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PRESENTACIÓN 

 

La sociedad de hoy en día nos muestra cada vez más seguido conductas 

agresivas de los seres humanos, las cuales repercuten de manera directa en la 

relación que establecen con sus pares. Los menores de edad, no se encuentran 

exentos de este tema, y cada vez, podemos observar de manera más seguida, 

peleas y hostigamientos constantes hacia aquellos grupos de niños o 

adolescentes considerados “débiles” por sus agresores.    
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CONCEPTUALIZACION   

Una respuesta a las situaciones de violencia en general, y al bullying en 

particular, se fundamenta en la formación, es decir, poner mayor énfasis en el 

desarrollo personal y social de los sujetos, para que sean cada vez más 

autónomos, pacíficos, solidarios y respetuosos, abiertos a la aceptación y al 

resguardo de la diversidad étnica, de religión, idioma, posición económica, origen 

nacional o social, sexual, opinión pública o de otra índole.  

  

HOSTIGAMIENTO PERMANENTE(BULLYING): 

Es una manifestación de violencia en la que un estudiante es agredido o se 

convierte en víctima al ser expuesta, de forma sistemática a acciones negativas 

por parte de compañero(a) o grupo de compañeros. Se entiende por acciones 

negativas cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico que puede ser 

presencial, es decir, directo o mediante el uso de medios tecnológicos actuales, a 

través de mensajes y/o amenazas tecnológicas o por internet.  Las características 

centrales del hostigamiento o bullying y que permiten diferenciarlo de otras 

expresiones de violencia son:   

A. Se produce entre pares.  

B. Existe abuso de poder.   

C. Es sostenido en el tiempo, es decir es un proceso que se repite.   

D. El hostigamiento presenta diversos matices desde los más visibles (del tipo           

físico, insulto, descalificaciones) hasta los más velados (aislamientos,      

discriminación permanente, rumores), lo que hace de este fenómeno un proceso           

complejo, que provoca daño profundo y sufrimiento en quien lo experimenta.   
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PARTICIPANTES O INVOLUCRADOS:  

Son aquellos que cometen el hostigamiento, las víctimas y los espectadores, que 

pueden asumir un rol pasivo (ante la presencia de un hecho de violencia no 

interviene para que se interrumpa el proceso) y/o un rol activo (son los que 

colaboran para que se lleve a cabo el hostigamiento), generando             

complicidades con quienes lo ejercen, esparciendo rumores, cerrando la sala de           

clases, vigilando que no se acerquen los adultos, etc.   

  

SON CARACTERÍSTICAS DEL BULLYING:   

A. Produzca temor, angustia o afectación emocional razonable de sufrir 

menoscabo en su integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad u 

otros derechos fundamentales. 

B. Cree un ambiente hostil, intimidatorio, humillante o abusivo.   

C. Dificulte o impida de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico,           

afectivo, intelectual, espiritual o físico.     

SE CONSIDERAN CONSTITUTIVAS DE BULLYING, ENTRE OTRAS, LAS 

SIGUIENTES CONDUCTAS:   

A. Insultos, hacer gestos groseros o amenazantes y ofender reiteradamente entre           

estudiantes del Colegio Juan Bosco.  

B. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un          

alumno u otro miembro de la comunidad educativa de manera constante en el             

tiempo (ejemplo utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de características,        

etc.).  

C. Discriminar de manera permanente a un integrante de la comunidad educativa,           

ya sea por su condición social, situación económica, religión, pensamiento          

político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación        

sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia.   

 



 
Liceo Particular Nº 35 Santa Doris 

 

Thompson Matthews # 511, Lota Alto, Fono-Fax: (41) 2877779 
 

CIBERLULLYING  

El Cyberbullying es el uso de los medios telemáticos (Internet, telefonía móvil y           

videojuegos online principalmente) para ejercer el acoso psicológico entre 

estudiantes del Liceo Santa Doris. Es importante señalar que es posible que éste 

se pueda convertir en un momento determinado en Bullying.  

  

¿CÓMO SE MANIFIESTA EL CYBERBULLYING?  

Las formas que adopta son muy variadas y sólo se encuentran limitadas por la 

pericia tecnológica y la imaginación de los sujetos acosadores, lo cual es poco 

esperanzador. Algunos ejemplos concretos podrían ser los siguientes:  

A. Publicar en Internet una imagen comprometiendo datos delicados de un          

estudiante, las que puedan perjudicar o avergonzar a la víctima.  

B. Utilizar una fotografía del estudiante víctima en la web, para burla o trato             

vejatorio, con la intención de dañar su imagen o autoestima. Por ejemplo, con             

frases tales como: votar a la persona más fea, a la menos inteligente y cargarle              

de puntos o votos para que aparezca en los primeros lugares.  

C. Crear un perfil o espacio falso en nombre de la víctima, en redes sociales o               

foros, donde se escriban a modo de confesiones en primera persona           

determinados acontecimientos personales, demandas explícitas de contactos       

sexuales.  

D. Dejar comentarios ofensivos en foros o participar agresivamente en chats          

haciéndose pasar por la víctima, de manera que las reacciones vayan           

posteriormente dirigidas a quien ha sufrido la usurpación de personalidad. 

E. Utilizar la dirección de correo electrónico en determinados sitios web para que            

luego sea víctima de spam, de contactos con desconocidos u otros.  

F. Usurpar la clave de correo electrónico de un estudiante del Colegio violando su             

intimidad y dándole un uso que dañe a la víctima.  
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G. Provocar a la víctima en servicios web que cuentan con una persona            

responsable de vigilar o moderar lo que allí pasa (chats, juegos online,            

comunidades virtuales) para conseguir una reacción violenta que, una vez          

denunciada o evidenciada, le suponga la exclusión de quien realmente venía           

siendo la víctima.  

H. Hacer circular rumores en sitios web en los cuales a la víctima se le suponga 

un comportamiento reprochable, ofensivo o desleal, de forma que sean otros          

quienes, sin poner en duda lo que leen, ejerzan sus propias formas de represalia              

o acoso. 

I. Enviar mensajes amenazantes por e-mail o SMS, perseguir y acechar a la            

víctima en los lugares de Internet en los se relaciona de manera habitual             

provocándole una sensación de completo agobio.  

 

PROCEDIMIENTO ANTE SITUACIONES DE BULLYING.  

  

El Liceo brindará el apoyo necesario a quien resultará ser víctima de bullying a 

través de las siguientes acciones:  

➔ Se recepcionará la situación por parte de Inspectoría General, mediante la           

información proporcionada por algún docente, Apoderado, estudiante, o        

miembro de la Comunidad Educativa y se informará a los apoderados de los             

involucrados en inicio del proceso de correspondiente.  

➔ Inspectora General, en conjunto con los demás integrantes del Comité de           

Convivencia Escolar investigarán los hechos y resolverán, a fin de determinar la            

existencia del bullying.  

➔ Si se comprueba que se produjo bullying, se procederá por parte de 

Inspectoría General, a aplicar las sanciones estipuladas en el Reglamento de 

Convivencia Escolar, a quien resulte ser el agresor, considerando el nivel de 

afectación hacia la víctima.  
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➔ Si resultara necesario, se brindará por parte del Equipo psicosocial el apoyo            

psicosocial pertinente, y la derivación a organismos externos, si se tratara de un             

grado de complejidad mayor. 

➔ Posteriormente, se aplicarán las medidas reparatorias, tales como: mediación         

escolar e intervención a grupos cursos, entre otras. Y medidas compensatorias,           

como: solicitar disculpas formales y reparar íntegramente el daño provocado a           

objetos.  

  

RECLAMOS 

 

Todo reclamo o queja por parte de un apoderado o estudiante respecto de una              

situación de bullying, deberá quedar escrita en libro de registro a cargo de 

Inspectoría general, la que dará aviso a la encargada de Convivencia Escolar, 

dentro de un plazo de 24 horas a fin de que se inicie el debido proceso de 

investigación, y resolución del caso, el que deberá ser informado oportunamente a 

los apoderados de los estudiantes involucrados.  

 No se podrá imponer una sanción disciplinaria en contra de la persona acusada 

basada únicamente en un reclamo, ya que este se debe investigar y confirmar su 

validez.  

 

 

 

 

 

 

 

 


