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Actividad N°1: Problemas en el recreo

¿Qué logras identificar en la presente imagen? Describe lo observado



¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI EL 

ACOSO ESCOLAR/ BULLYING?





Concepto Legal: Bullying

La Ley 20.536 sobre Violencia Escolar, se encuentra en vigencia desde 2011.

Acoso Escolar en General

Esta ley habla de “acoso escolar”, el cual es descrito como “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 de

una situación de superioridad o de indefensión de la víctima, que le

provoque maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesta a un

mal de carácter grave, ya sea por medio tecnológico o cualquier otro

medio, tomando en cuenta su edad o condición.” (Art.16 B, LGE)



• Agresión verbal y/o física repetida realizada por estudiantes

• La agresión se lleva a cabo de un modo intencionado

• Un desequilibrio de poder, real o percibido 

“Hostigamiento e 
intimidación

sistemática que tiene 
como fin causar daño a 

otra persona”.



Puede ocurrir en persona, por 
escrito, en la escuela, en el barrio, 
en algún transporte, a través del 

celular y/o internet.

¿DÓNDE SUCEDE?



 Es toda agresión física que provoca 

daño o malestar: como empujones, 

patadas, cachetadas, mordidas, 

golpes con manos  u objetos, etc.

 Destruir y dañar pertenencias 

personales.

VIOLENCIA FÍSICA



Son acciones no corporales que generan
daño emocional:

Se refiere al uso de descalificaciones,

amenazas, insultos o burlas, menos preciar

en público, decir apodos ofensivos,

resaltar defectos físicos, difundir rumores,

discriminar, etc.

VIOLENCIA VERBAL



 Pretende aislar a la víctima del

resto del grupo, ignorándola y

excluyéndola de actividades.

 Discriminar.

VIOLENCIA SOCIAL



VIOLENCIA CIBERNÉTICA

 Acosar, insultar, amenazar y/o

difamar a través de mensajes

o fotografías, utilizando las

tecnologías de la información

e internet (Redes sociales).





• Generalmente, se sienten tristes.
• Muchas veces pierden la motivación por asistir al colegio.
• Pueden tener pesadillas y no dormir bien.
• Puede sentir miedo.
• Puede sentir vergüenza.
• Puede bajar su rendimiento escolar.
• Tal vez se sienten solos o solas.
• Puede sentir que alguien tiene que ayudarlo/a.
• Puede no saber cómo pedir ayuda.
• Puede sentir rabia.
• Puede cambiar su apetito y hábitos alimenticios.



Antecedentes EN CHILE

Niña de sólo 13 años se quitó la vida. Las constantes burlas y la

golpiza recibidas por parte de compañeras de colegio tenían

agobiada a la escolar de 13 años de edad, Pamela Pizarro

Álvarez, quien luego de haber sido agredida físicamente por

alumnas del mismo establecimiento donde estudiaba, tomó la

drástica determinación de ahorcarse en la soledad del dormitorio

de su casa. (Diario La Estrella de Iquique, 25-11-06)



¿QUÉ HARÍAN USTEDES 

PARA DETENER EL 

ACOSO ESCOLAR?



✓ Conversa con un adulto de confianza (familiar) para dar a 

conocer la situación.

✓ Conversa con un profesional del colegio (Profesor/a Jefe, 

Psicóloga, Inspectora).
El colegio al detectar y tener conocimiento de una situación de acoso escolar,
activará el Protocolo de Actuación: Maltrato Escolar por estudiante a estudiante,
aquel procedimiento permitirá investigar situación y brindar el apoyo
correspondiente.

✓ Logra mantener la calma, sin reaccionar de manera agresiva.

✓ No guardes el secreto, tienes el derecho a sentirte segura.





Estoy siendo víctima de acoso escolar, pero tengo 

miedo de contarles a mis padres. 

¿Cómo debería hacerlo?

Paola desde hace algunas semanas ha visto cómo 

una niña molestaba a una compañera.

¿Qué podría hacer?

Desde que comenzaron las clases, un grupo de 

compañeras se burla de una niña.

¿Qué podríamos hacer?

Un grupo de compañeras siempre deja de lado a 

otra porque es muy tímida, nunca le permiten jugar 

y se burla de ella frecuentemente.

¿Qué podríamos hacer?



¿Qué harían ustedes si ven que unos niños 

agreden a una compañera fuera del colegio?

¿Cómo reaccionarían?



Si a ustedes una compañera las molesta 

reiteradamente ¿Qué harían?
¿Con quién hablarían sobre lo que les 

está pasando?







Palabras clave
Para promover 
El buen trato

Amabilidad

Empatía

Colaboración

Valorar



•Recuerda la importancia de las emociones 

y sentimientos propios y de los demás.

•Recuerda las diferencias nos hacen únicos, 

valora la diversidad.

•Recuerda si detectas que una compañera 

está siendo víctima de acoso escolar/bullying

debes dar aviso e informar a un profesional 

del colegio.

Dile sí al buen trato escolar



Actividad para desarrollar 

Recuerda contestar la encuesta individualmente.

https://forms.gle/Q23us2FVctMPAAhr9


