
Actualización
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bULLYING



LEY 20536 "VIOLECIA ESCOLAR"

"COEXISTENCIA ARMÓNICA DE LOS DE LOS
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
QUE PRESUPONE INTERRELACIONES
POSITIVAS... "

ART16 / ¿QUÉ ES LA CONVIVENCIA ESCOLAR?



LEY 20536

 "se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión
constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera
o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en
forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante,
valiéndose para ello de una situación de superioridad o de
indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último,
maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal
de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro
medio, tomando en cuenta su edad y condición."

ACOSO ESCOLAR ART 16 B



BULLYING
“como un tipo de comportamiento agresivo ejercido de

forma intencional y repetido sobre una víctima que se

encuentra en una posición de poder asimétrica frente a su

agresor” . Es decir, deben concurrir tres factores para estar

en presencia de acoso escolar: Intencionalidad del agresor,

reiteración de la violencia, e indefensión de la víctima.

(Dan Olweus, 1998)



A. DE LAS DENUNCIAS

Cualquier miembro
Encargado de convivencia
Escolar
Directora

1.
2.

3.



B. 
DEL PROCEDIMIENTO
EN LA ATENCIÓN DE
LOS CASOS DE ACOSO
ESCOLAR



procedimientos
Investigación 
Comunicación a los Padres
Determinación 
Aplicación de Sanciones
(carácter formativo)

1.
2.
3.
4.



C. 
PLAZOS PARA LA
RESOLUCIÓN Y
PRONUNCIAMIENTO



Plazos
24 horas activación.
24 horas informar a
padres
10 dias tomar decisiones

1.
2.

3.



D. MEDIDAS Y
ACCIONES QUE
INVOLUCRAN A
PADRES Y
APODERADOS



E. MEDIDA DE
RESGUARDO DE LOS
AFECTADOS



Resguardo
afectados

 1. Resguardo de intimidad
2. contención inmediata
3. Separar físicamente
4. informar a profesores para supervisión
5. medidas alternativas según nivel



F. procedimientos y
medidas de resguardo
dirigidas a los
estudiantes en caso de
que existan adultos
involucrados en los
hechos.



G. PROCEDIMIENTO
POR EL CUAL LOS
FUNCIONARIOS DEL
COLEGIO PONDRÁN
EN EVIDENCIA A
TRIBUNALES (V.D)



H. PROCEDIMIENTO POR
EL CUAL LOS
FUNCIONARIOS DEL
COLEGIO TENDRÁN
OBLIGACIÓN DE
DENUNCIAR AL
MINISTERIO PÚBLICO 24
HRS.



I. Del deber de los
funcionarios a denunciar
frente a cualquier hecho
que sea constitutivo de
vulneración de derecho.



J. DE LA ATENCIÓN DE LOS
CASOS

Elementos a observar en víctimas
Elementos a observar en
agresores
redes de apoyo (agresor y
agredido)

NIVEL INDIVIDUAL
1.
2.

3.



J. DE LA ATENCIÓN DE LOS
CASOS

trabajos de intervención
grupalreflexionando su rol en
medio de esta dinámica.

NIVEL grupal
1.



K. DE LA APLICACIÓN DE
SANCIONES

Dialogo
amonestaciones verbales y escritas
citaciones apoderados
derivación con redes de apoyo
asistencia en talleres formativos
trabajo comunitario
suspensión 
condicionalidad/ revocaciión / apelación

-medidas y sanciones siempre con un carácter
formativo y pedagógico
-debido proceso (progresivo)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



L. MONITOREO DE LOS
PROCEDIMIENTOS
ACORDADOS Y
SANCIONES.

cumplimiento y resultado de lo
acordado
expedientes señalando cambios
estimará periodicidad del monitoreo
en casos  de mayor complejidad.

1.

2.
3.


