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¿QUÉ ES EL BULLYING? 

 
Es una palabra de origen inglés, que hace referencia a las situaciones de matonaje, 
intimidación o acoso escolar. Es una manifestación de violencia en la que un 
estudiante es agredido psicológica, verbal, física o económicamente. Puede ser 
agredido de manera directa (presencial), o de manera indirecta mediante el uso de 
medios tecnológicos o redes sociales (no presencial).  
 
El primero en definir este fenómeno fue Dan Olweus, profesor de psicología de la 
Universidad de Bergen (Noruega 1998), para quien la victimización o “maltrato por 
abuso entre iguales”, es una conducta de persecución física y/o psicológica que 
realiza el alumno o alumna contra otro u otra, al que elige como víctima de repetidos 
ataques.  
 
Está acción, negativa e intencionada, sitúa a las víctimas en posiciones de las que 
difícilmente pueden salir por sus propios medios. La continuidad de estas “relaciones” 
provoca en las víctimas efectos claramente negativos: descenso en su autoestima, 
estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que dificulta su integración en el 
medio escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes.  
 
No se puede calificar de acoso escolar o “bullying” situaciones en las que un alumno o 
alumna se relaciona con otro de forma amistosa o como juego. Tampoco cuando dos 
estudiantes a un mismo nivel discuten, tienen una disputa o se pelean. 
 
Tiene características que le son distintivas: 

 Entre pares 

 Existe abuso de poder e imposición de criterios a los demás 

 Existe asimetría de poder, una de las partes se siente impedido de defenderse 

 Sostenido en el tiempo, se repite durante un tiempo determinado 

 
Las víctimas de Bullying suelen no hablar de su situación por temor a represalias de 
parte del agresor o debido al temor a ser más rechazados aún. 
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Señales de presencia de Bullying 
: 
 No quiere ir al Colegio 

 Llega a casa con ropa, libros, o cosas estropeadas 

 Le roban cosas con frecuencia 

 Recibe llamadas telefónicas en horas inadecuadas. Cambia de humor después 

de estas 

 Aparece con moretones o heridas que no puede o se le hace difícil explicar 

 Cambia su comportamiento y/o humor  

 Está más irritable 

 Baja su rendimiento escolar 

 Tiene pocos amigos o no los tiene 

 No es invitado a casa de compañeros 

 No participa en actividades fuera del horario de clases 

 Pérdida de apetito 

 Dolor de cabeza o estómago antes de salir al colegio 

 Alteraciones de sueño 

 Pide dinero con frecuencia o lo saca a escondidas 

 Su aspecto es de infelicidad 
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¿QUÉ HACER CUANDO UN ALUMNO/A SE SIENTE VÍCTIMA DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING), O LA 
FAMILIA, EL PROFESORADO O ALGÚN COMPAÑERO/A DETECTA UNA SITUACIÓN DE ESTE TIPO?  
 

El primer paso será comunicar la situación de acoso en el Colegio, ante:  

 Un profesor o profesora con el que pueda existir más confianza.  

 El Profesor Jefe  

 Un inspector con el que exista más confianza. 

 Algún miembro del Departamento de Orientación y Psicología.  

 Algún miembro del Equipo Directivo.  

 
Cualquier miembro de la comunidad escolar que sepa sobre una situación de acoso 
escolar, deberá ponerlo en conocimiento del Encargado de Convivencia del colegio, 
ya sea por escrito o de forma verbal.   
 
 
¿CÓMO ACTUAR EN EL COLEGIO ANTE UNA DENUNCIA DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING)?  
 
PRIMERA ETAPA  
 

El encargado de Convivencia deberá, ayudándose de la “Hoja de recolección de 
información” (ver más adelante): 
1. Citar y recibir a la familia y al alumno/a acosado/a en entrevista individual para 
conocer y/o informar del alcance del problema.  
2. Citar y recibir a la familia y al alumno/a acosador presunto/a , así como al resto de 
implicados en entrevista individual para conocer y/o informar del alcance del problema 
.  
3. Convocar al profesor jefe, y / o profesores del ciclo para exponer el caso y consultar 
o pedir informaciones que pudiesen obrar en su poder.  
4.- Convocar a personal asistentes de la educación y/o administrativo para consultar 
antecedentes y/u observaciones que pudieran haber realizado. 
 

Se informará a los involucrados, cuando existan evidencias claras de supuestos 
hechos delictivos, las actuaciones que como Colegio corresponda realizar ante las 
instituciones que administran justicia (fiscalía, policías). 
 
Antes de tomar cualquier medida, se contrastará la información procedente de varias 
fuentes, particularmente la víctima, el victimario, terceros testigos o que posean 
información atingente.  
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Para cada situación, deberá ser valorada la necesidad de recurrir a diferentes 
métodos de recopilación de información, siempre cautelando un alto grado de 
confidencialidad.  
 
También se puede respaldar la información con informes procedentes de servicios y 
profesionales externos al Colegio. 
 
 
 
SEGUNDA ETAPA 
 

Apoyándose de la hoja de recolección de información, para facilitar un análisis 
ordenado de cada caso, el encargado de Convivencia junto al profesional Psicólogo, 
decidirán las posibles medidas a aplicar tanto con el niño(a) víctima, como con el 
niño(a) o grupo agresor, como con el grupo curso de pertenencia tanto de la víctima 
como del victimario, y las Familias de cada uno de estos, de acuerdo con el 
Reglamento de Convivencia Escolar.  
 

A. Niño(a) Víctima   

Protección: Garantizarle protección y hacerle ver que no está solo/a. Darle a conocer 
que se tomarán medidas una vez conocidos todos los antecedentes (un adulto no 
debe comprometerse con sanciones sin conocer todas las versiones de los hechos) 
para adoptar una medida proporcional a los hechos. De ser necesario se le debe 
llevar a un centro asistencial cercano para constatar lesiones.  

Autoprotección: Entregarle pautas de autoprotección. 

Aceptación: Ayudarle a aceptar la situación. Evitar la negación y huida.  

Reconocimiento: Fomentar la valoración de su imagen y evitar autoinculpación. 
 

B.  Niño(a), Grupo Agresor  

Control:   Mensaje claro  “EN NUESTRO COLEGIO NO SE TOLERARA VIOLENCIA DE NINGÚN 

TIPO”  
 

Detección: Discernir quien instiga y quienes secundan. 
 
Responsabilidad: Potenciar la responsabilidad de las propias acciones.  

 Petición de disculpas de forma oral y/o por escrito al agredido(a).  
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 Aplicación de sanciones y/o medidas de acuerdo a Reglamento de Convivencia 

Escolar.  

 
 

C.  Grupo Curso 

Reacción: Potenciar la recuperación de la capacidad de reacción frente al alumno o 
grupo acosador, denunciando lo que ocurre, y reconociendo lealtades mal entendidas.  
 
Convivencia: Fomentar los valores de convivencia que resultaren dañados.  
 
Solidaridad: Favorecer actuaciones que ayuden a la inclusión de la víctima al curso. 
Tareas de responsabilidades a la víctima.  
 

D. Familia  

Con los Padres y/o apoderados responsables de la víctima, se realizará una 
intervención de colaboración mutuas, procurando dar respuesta a los requerimientos 
de seguridad para el niño(a) afectado y a la vez disminuir la angustia propia de estas 
situaciones presente en los padres y/o apoderados.  
 
Con los padres del niño agresor, se realizará una intervención de reconocimiento 
sobre el problema a resolver, de manera de evitar que hechos abusivos se 
reproduzcan en el futuro y solicitando, en los casos que sea necesario, atención 
profesional especializada externa de manera de promover el aprendizaje de nuevas 
formas de relacionarse.   
 
 
 
 
TERCERA ETAPA 
  
REGISTRO ESCRITO DE ACUERDOS SOBRE LAS MEDIDAS DECIDIDAS. PLAN DE ACCIÓN.  
 

El encargado de Convivencia Escolar llevará registro de actuaciones realizadas con: 
o Víctima  

o Acosador/a o acosadores/as  

o El grupo curso  

o Con las familias  

o Con Equipo Docente  
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FASE CUARTA  
 
INTERVENCIÓN ESPECÍFICA  
  

El objetivo de la intervención es conseguir que los miembros del grupo, de forma 
individual, tomen conciencia de la situación que están viviendo y se comprometan a 
realizar una serie de acciones que mejoren sus dinámicas relacionales. 
 
Para ello se efectuarán:   
1º  ENTREVISTAS INDIVIDUALES con cada alumno/a implicado. Se comienza por quién 
lidera el grupo y se continúa con el resto de agresores/as y espectadores/as para 
finalizar con la víctima (de manera de evitar que la víctima se sienta un delator o 
“soplón”).  
2º  ENTREVISTAS DE SEGUIMIENTO. Una semana después de haberse las partes 
involucradas comprometido al fin de esta conducta abusiva.  
 
 
 

 
Esta secuencia de actuaciones se entiende incorporada al Reglamento de 
Convivencia Escolar del Colegio, encontrándose también condicionada por este. 
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN FRENTE A CASOS 
DE ACOSO ESCOLAR 

 
 

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  
ALUMNO/A VÍCTIMA: ................................... CURSO: ........................EDAD: ..............  

ALUMNO/A AGRESOR/A 1º: .......................... CURSO: ........................EDAD: ..............  
ALUMNO/A AGRESOR/A 2º: .......................... CURSO: ........................EDAD: ..............  
ALUMNO/A AGRESOR/A 3º: ...........................CURSO: ........................EDAD: ..............  

 
B. ORIGEN DE LA DENUNCIA:  
Alumno, Familia Alumno/a, Profesor Jefe, Profesor de Asignatura, Inspector, Apoderado de 
otro niño, Otro alumno del curso, Otro alumno del Establecimiento,  
Otro:…………………………………………  

 
C. TIPO DE AGRESIÓN 
  
Verbal:  
Insultos: 

............................................................................................................................. .......  

Sobre 
Nombres.......................................................................................................................  

Amenazas:....................................................................................................................   

Chantajes:.....................................................................................................................  

 
Física:  
Golpes:.........................................................................................................................  
 

Daño de materiales: ......................................................................................................  

“Manoseo”: ..................................................................................................................   
 
Social:  

Rechazo: ......................................................................................................................  

Aislamiento: ……….........................................................................................................  
 

 
Psicológica:  

Humillaciones: ..............................................................................................................  

Ridiculizar: ...................................................................................................................  

Rumores: .....................................................................................................................  

Mensajes, amenazas, burlas, ofensas por medio de redes 
sociales:…………………………………………………………………………………....................................  
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D. ESPACIOS DONDE SE PRODUCE EL MALTRATO:  
__ Sala de Clases  

__ Pasillos (cambio de clases)  
__ Baños  
__ Camarines  

__ Entradas y salidas  
__ Comedor  
__ Fuera del Colegio  

__ Patio  
__ Otros:…………………….……………………………………………………………………………………………. 

 
  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Firma del Responsable……………………………………………………………………………………………….. 

Fecha…………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 

 


