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GUÍA PARA EDUCADORES
TALLER

LA ESCUELA COMO ESPACIO SEGURO PARA
TODO/AS: HABLEMOS DE BULLYING
Este taller busca trabajar en la comprensión del concepto de bullying en el contexto escolar, y también reconocer e identificar situaciones de violencia escolar entre
pares. Al mismo tiempo, este taller sensibilizará sobre la importancia de prevenir
la violencia mediante la promoción de espacios seguros y libres de discriminación
para todo/as. El presente material ha sido diseñado para estudiantes de enseñanza
básica (hasta 11 años).
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Sobre este material

Material necesario

Este cuadernillo ha sido desarrollado por
Fundación Todo Mejora junto al equipo de
Programa Formando Ciudadanía Digital de
la Escuela de Comunicaciones y Periodismo
de la Universidad Adolfo Ibáñez en miras a
aportar material pedagógico a educador/as y
adultos significativos, entendiendo que niños,
niñas y adolescentes (NNA) se mueven en
distintos contextos y grupos que los forman y
juegan un rol “educador”, tales como equipos
deportivos, grupos de scout, entre otros.

Para llevar a cabo esta actividad
- Cartulinas o papel kraft
- Hojas
- Plumones y lápices de colores
- Post-it

Sobre este taller
En este documento se encuentra la información necesaria para desarrollar el taller “La
escuela como espacio seguro para todo/as:
hablemos de bullying”, con estudiantes de
educación básica (hasta 11 años). Se busca
trabajar en la comprensión del concepto de
bullying en el contexto escolar, y también reconocer e identificar situaciones de violencia
escolar entre pares. Al mismo tiempo, este
taller sensibilizará sobre la importancia de
prevenir la violencia mediante la promoción
de espacios seguros y libres de discriminación para todo/as.

Material preparado por:
Fundación Todo Mejora
Editores:
Amaranta Alfaro
Luis Enrique Santana
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad las escuelas ocupan un lugar
fundamental en la vida de niñas, niños y adolescentes, pues buena parte de su experiencia cotidiana se desarrolla en estos espacios,
abarcando mucho más que el conocimiento
y aprendizaje curricular. Las dinámicas al interior de las instituciones educativas constituyen un espacio de desarrollo personal en
comunidad, por este motivo es sumamente
relevante trabajar en conjunto para que la
escuela sea un espacio seguro para todo/as,
atendiendo a la tarea urgente de prevenir la
violencia y promover y propiciar espacios libres de discriminación, con climas escolares
seguros.
La Convención sobre Derechos del Niño y la
Declaración Universal de Derechos Humanos
establecen la importancia de proteger el derecho de niñas, niños y adolescentes a una
vida libre de violencia, entendida como una
vida libre de “toda forma de perjuicio o abuso
físico o mental, descuido o trato negligente,
malos tratos o explotación, incluido el abuso
sexual” (art. 19 párrafo 1). En este sentido,
toda niña, niño y adolescente tiene derecho
a una vida segura y saludable, libre de discriminación y violencia. Prevenir la discriminación y la violencia entre pares es fundamental
para que puedan crecer y desarrollarse en
ambientes seguros.
A partir de lo anterior, la violencia escolar se
ha tornado una gran preocupación pues vulnera derechos establecidos en la Convención
sobre Derechos del Niño, incluido el derecho
de niñas, niños y adolescentes a crecer sanas
y sanos física, mental y espiritualmente y el
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principio fundamental de no discriminación.
Por otra parte, la violencia escolar impide
acceder a la educación libremente. Los estudios de UNICEF estiman que en el mundo
246 millones de niñas, niños y adolescentes
podrían sufrir violencia al interior y/o alrededor de sus escuelas, situación que además
tiene mayores efectos en aquellas y aquellos
discriminados por orientación sexual, identidad y expresión de género (UNESCO, 2020).
Según UNESCO (2019) actualmente la violencia entre pares es la expresión más frecuente
de violencia escolar, y su manifestación más
clara es el bullying. Este se presenta cuando
las agresiones entre pares son intencionales,
reiteradas en el tiempo y se caracterizan por
existencia de asimetría de poder: quien agrede goza de poder y hace sentir a la víctima
indefensa y sin escapatoria. La conducta no
deseada es dañina y puede ser física (incluyendo golpes y destrucción de propiedad);
verbal (ridiculizaciones, insultos y amenazas);
o relacional (esparcimiento de rumores y exclusión) (ONU, 2016).
Diversos estudios han indagado en los impactos del bullying en las comunidades educativas. Por una parte, quienes sufren este
tipo de agresiones presentan efectos no solo
en el ámbito escolar sino también personal y
relacional, tales como: ausentismo, ansiedad,
depresión, pensamientos suicidas, e incluso
provocar agresiones a otras personas (Cerezo 2008). Por otra parte, se ha demostrado
que los impactos del bullying también se presentan en agresor/as, quienes pueden cargar
con secuelas inmediatas o a largo plazo; y
que quienes están en un doble rol (víctimas
en un momento e interacción, agresor/as en
otra) son quienes exhiben los efectos más
serios (Brunstein et al, 2015). Actualmente

sabemos que todas las partes involucradas
en una situación de bullying presentan efectos en su salud física y mental, no sólo mientras están viviendo la experiencia sino, incluso, hasta cuarenta años después (Brunstein
et al., 2015; Lereya et al., 2015). Además, el
bullying genera afectaciones a la comunidad
educativa en su conjunto (UNESCO, 2019).
Existen diferentes tipos de bullying según
tipo de agresión y motivación. Sin embargo,
es relevante destacar el bullying por orientación sexual, identidad y expresión de género (OSIEG) debido a la gravedad de las cifras
de riesgo suicida en niño/as y adolescentes
LGBTIQ+. En muchos de estos casos las agresiones vividas en las escuelas coexisten con
agresiones en los hogares, dificultando el
acceso a redes de apoyo y mecanismos de
intervención. Nuevamente, las afectaciones
del bullying por OSIEG traspasan a quienes
se ven involucrado/as directamente como
víctimas, agresor/as, víctimas-agresor/as o
testigos, provocando efectos en toda la comunidad educativa al reforzar impunemente
la transmisión de mensajes sexistas que imponen estereotipos de género.
En Chile, un 29% de NNA entre séptimo y tercero medio declara haber sido maltratado
por sus pares (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2018). Según el Sondeo N°5: Bullying en establecimientos educacionales de
INJUV (2017), 61% de jóvenes entre 15 y 24
ha sido intimidado o maltratado verbalmente con insultos, burlas o amenazas, 41% ha
vivido situaciones de exclusión y 33% ha sido
intimidado físicamente. En cuanto a los motivos por los cuales lo/as jóvenes creen que
los victimario/as ejercen bullying sobre otro/
as, 24% piensa que quienes realizan bullying
a otras personas lo hacen por sentirse supe-
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riores, 15% de entrevistado/as afirma que es
porque las otras personas son diferentes y
12% declara que se debe a inseguridad/baja
autoestima y problemas asociados a la familia/hogar del agresor/as. Por otra parte, si
bien el 36% de lo/as jóvenes manifiestan que
nunca se justifica bullying al interior de los establecimientos educacionales, un porcentaje
relevante declaró que se justifica como una
forma de imponer respeto (30%) y el 22% lo
justificó como una forma de defenderse.
En este sentido, es primordial poner énfasis
en la revisión de las dinámicas al interior de
las comunidades educativas para promover
que la escuela sea un espacio seguro para
todo/as, previniendo la violencia generada
por los prejuicios y desinformación. Cabe señalar que las buenas prácticas identificadas a
nivel internacional apuntan al involucramiento de toda la comunidad educativa en la respuesta al bullying y su prevención, dando especial protagonismo al estudiantado en tanto
“expertos” (ONU, 2018; UNESCO, 2019). Que
lo/as estudiantes comprendan el concepto
de bullying o acoso escolar, mediante el conocimiento de sus características, manifestaciones y efectos, nos ayudará a trabajar estratégicamente en su prevención. Asimismo,
es fundamental que las comunidades educativas en general, y lo/as estudiantes en particular, puedan reconocer e identificar estas
dinámicas en su propio entorno escolar.
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OBJETIVO
El objetivo de este taller es entregar
a niño/as herramientas para
comprender el bullying o acoso
escolar, a través de actividades
en torno a dos ejes. En primer
lugar, trabajaremos en conocer
las principales características y
manifestaciones del bullying. En
segundo lugar, trabajaremos en el
reconocimiento e identificación de
estas dinámicas en el propio entorno
escolar.
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QUÉ QUEREMOS
LOGRAR
Al finalizar este taller lo/as estudiantes comprenderán de mejor
manera el concepto de bullying
tanto en un plano cognitivo como
de sensibilización, lo que les permitirá reconocer e identificar situaciones de violencia escolar
entre pares. Al mismo tiempo, el
taller sensibiliza sobre la importancia de comprometerse personal y colectivamente para prevenir
la violencia mediante la promoción y propiciación de espacios
seguros y libres de discriminación
para todo/as.

PARTICIPANTES
1 moderador/a
5 facilitador/as
25 a 30 estudiantes
(por cada 6 estudiantes
adicionales habría
que contar con una
facilitador/a más)

METODOLOGÍA
Este taller está pensado para estudiantes de enseñanza básica, hasta 11 años de edad. Se proponen
dos modalidades de ejecución:
virtual y presencial. La metodología es participativa, para trabajar
en grupo curso pero dividiendo
al estudiantado en grupos de 5-6
estudiantes.

Tiempo de trabajo:
90 - 100 minutos
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RESULTADOS ESPERADOS
1.

Comprender cabalmente el concepto de bullying.

2.

Conocer las manifestaciones del bullying en las escuelas.

3.

Entender los efectos que produce el bullying en quien lo sufre.

4.

Reconocer conductas de acoso escolar en su entorno.

5.

Identificar acciones que podrían conducir a una mejor convivencia.

6.

Realizar un compromiso con la construcción de la escuela como un espacio más seguro.
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PRODUCTOS
TALLER VIRTUAL
El principal producto del taller virtual será la realización del collage de dibujos o compromisos o las normas de convivencia para hacer de las escuela un lugar seguro, a difundir en la plataforma virtual educativa correspondiente o por correo electrónico.

TALLER PRESENCIAL
El principal producto del taller presencial será la realización del collage
de compromisos (cada grupo realiza su collage, se pegarán los dibujos o
lettering de lo/as estudiantes en una cartulina o papel kraft) o las normas
de convivencia escritas en un papelógrafo. Ambos deben ser pegadas en
la sala de clases.
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¿Cómo lo haremos?
El taller está pensado para ser implementado en modalidad virtual o presencial, con pequeños ajustes, en una hora y media.

PASO A PASO

1.

Introducción al taller (5 minutos)

Para la modalidad presencial, lo/as participantes del taller se conectarán por alguna
plataforma virtual para realizar videollamadas grupales. Se recomienda el uso de plataformas donde se pueda hacer grupos de estudiantes, de esta forma podremos asegurar que lo/as estudiantes participen más activamente de las conversaciones (una de
ellas es la plataforma Zoom).
Para la modalidad virtual, se trabaja en la sala de clases, contemplando momentos de
plenario y momentos de trabajo en grupo.
El moderador/a realizará una pequeña introducción del taller, los objetivos y por qué
es importante que realicemos esta actividad.

2.

Rompe hielo: “Dos verdades y una mentira” (5 minutos)

3.

Breve exposición: ¿qué es el bullying? (10 min)

Todas las personas que participen del taller deberán presentarse diciendo su nombre
y edad, además de dos verdades y una mentira sobre ellas y ellos mismos, sin revelar
cuál de ellas es mentira. Solo al finalizar el taller esto será revelado.

El moderador/a realizará una breve exposición sobre el bullying, donde se describe
este concepto y sus principales características (ver anexos para material de apoyo).
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4.

Actividad práctica: ¿cerremos la escuela del bullying? (2 min)

5.

Conversación en grupo (20 min)

El moderador/a del taller proyectará el siguiente video: (01:30 min)
https://www.youtube.com/watch?v=wLN29qqBhNw&ab_channel=TodoMejora

El moderador/a realizará una división en grupos de 5-6 estudiantes, empleando la
metodología de que se vayan autonumerando u otra aleatoria, pero procurando resguardar que los grupos queden conformados balanceadamente en términos de género (en caso de establecimientos mixtos). En cada uno de los grupos (sala pequeña de
videollamada, o bien en grupos dentro de la sala en el caso presencial):
- Habrá Facilitador/a a cargo de leer las preguntas y de promover que todo/as participen, resguardando algunas reglas internas como respeto de los tiempos y de las
opiniones vertidas en el espacio.
- Se presentarán algunas imágenes del video, pidiendo a la/os estudiantes asignarle
un título a cada una de las imágenes, que represente lo que observaron y lo que se
imaginan a partir del video.
- Se abre una conversación en base a las siguientes preguntas:
¿Qué era lo que pasaba en el video?
¿Qué representan los globos negros en el video? ¿Y qué representan los globos
de colores?
¿Esta situación les parece conocida? ¿Han vivido / observado algo similar en
esta escuela?
¿Qué le dirías al protagonista del video si fuera tu compañero/a de curso?
¿Qué podemos aprender de esta historia?
¿Qué podríamos hacer nosotro/as para que nuestra escuela sea un lugar donde todo/as nos sintamos cómodo/as?

- Cada grupo escoge una dupla (intencionar que sea paritaria) para transmitir lo conversado en el grupo al plenario.
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6.

Reflexionemos entre todo/as (20 min)

7.

Nos comprometemos: “¿Qué haremos para que nuestra escuela sea
un espacio seguro para todo/as?” (20 minutos)

El moderador/a reunirá a todo el grupo nuevamente. A continuación, se proyectarán
las preguntas y cada uno de los grupos comentará su respuesta (evaluar en función
del tiempo y cantidad de grupos si todas las duplas responden todas las preguntas, o
si cada dupla responde una sola).

Se sugieren dos actividades según sea conveniente:

Dibujamos nuestro compromiso (recomendado 1° a 3° básico)
Luego de haber reflexionado sobre el bullying, cada estudiante deberá realizar un compromiso para hacer de su sala de clases o escuela un lugar seguro. Este compromiso
podrá ser dibujado o escrito en formato lettering para luego enviarlo a el moderador/a,
quien recopilará todos los compromisos y los condensará en un pequeño collage.
Construyamos nuestra escuela como espacio seguro (recomendado 4° a 6° básico)
Luego de haber reflexionado sobre el bullying, lo/as estudiantes identificarán elementos de sus dinámicas que pueden cambiar para que la escuela sea un lugar seguro
para todo/as. La idea es que luego de identificar aquellas situaciones que dificultan la
convivencia (punto 5), se puedan construir normas para mejorar el espacio. Es importante que estas normas contemplen a agresore/as, víctimas, testigos, agresore/as, etc.

8.

Cierre (10 minutos)

El moderador/a cerrará el taller agradeciendo la participación del estudiantado y realizando una pequeña ronda de cierre, donde cada participante dirá brevemente qué
aprendió de esta actividad y cuál fue su mentira en la actividad rompe hielo.
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REGLAS PARA LA ACTIVIDAD

Lo/as estudiantes deben ser comprensivos y respetuosos con las ideas de sus
compañero/as.

Buena disposición y amabilidad.

1
Lo/as participantes deben comprometerse a respetar los turnos para hablar y las
reglas de las actividades.

Se intencionará la paridad en las distintas
instancias.

Debemos permitir que todos/as puedan
manifestar sus ideas y puntos de vista, el
respeto siempre será la clave.
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MATERIALES
Para realizar esta actividad requerimos la utilización de las siguientes imágenes, El moderador/a realizará una breve exposición.

MATERIAL 1
Imágenes
IMAGEN 1
Título:
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IMAGEN 2
Título:

IMAGEN 3
Título:
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IMAGEN 4
Título:

IMAGEN 5
Título:
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IMAGEN 6
Título:

IMAGEN 7
Título:
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MATERIAL 2
Pauta de reflexión

PAUTA DE REFLEXIÓN

¿Qué era lo que pasaba en el
video?

¿Qué representan los globos
negros en el video? ¿Y qué
representan los globos de
colores?

¿Esta situación les parece
conocida? ¿Han vivido / observado algo similar en sus
escuelas?

¿Qué le dirías al protagonista del video si fuera tu compañero/as de curso?

¿Qué podemos aprender de
esta historia?

¿Qué podríamos hacer nosotro/as para que nuestra
escuela sea un lugar donde
todo/as nos sintamos comodo/as?
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CAJA DE
HERRAMIENTAS

DOCUMENTOS PARA PROFUNDIZAR
LOS CONTENIDOS

Fundación Todo Mejora “El bullying
homofóbico es universal: Un Desafío
para Todos”
https://todomejora.org/wp-content/
uploads/2016/03/TM-Informe-UnDesafio-Para-Todos.pdf
Fundación Todo Mejora “Material para
padres, docentes, pareja, amigo/as,
sobre prevención del suicidio y acoso
o maltrato en el lugar de estudio”
https://todomejora.org/wp-content/
uploads/2015/10/material-educativo.pdf
Fundación Todo Mejora “Cuadernillo
sobre diversidad sexual, prevención
del suicidio y bullying”
https://todomejora.org/wp-content/
uploads/2015/10/Cuadernillo-TM.pdf
ONU “Proteger a los niños contra el
acoso”
h t t p s : / / u n d o c s . o r g /
pdf?symbol=es/A/73/265
UNESCO “Violencia y acoso escolar
son problema mundial”
https://es.unesco.org/news/violenciay-acoso-escolares-son-problemamundial-segun-nuevo-informe-unesco
UNESCO “Acoso y violencia escolar”
https://es.unesco.org/themes/acosoviolencia-escolar
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UNESCO “Decidamos cómo medir la violencia en las escuelas”
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246984_spa
UNICEF “Los derechos de los niños: una orientación y un límite”
https://www.unicef.org/chile/media/1261/file/igualdad_y_no_discriminacion_de_
ninos.pdf
Volando en V “Glosario de convivencia virtual”
https://volandoenv.cl/glosario/
Brave UP! “Tik tok y sus funciones antibullying”
https://blog.braveup.cl/2020/10/08/tiktok-y-sus-funciones-antibullying/
Brave UP! “Instagram y sus funciones antibullying”
https://blog.braveup.cl/2020/09/23/instagram-y-sus-funciones-antibullying/

NORMATIVAS Y LEYES SOBRELA TEMÁTICA

Convención sobre Derechos del Niño
https://www.unicef.cl/archivos_documento/112/Convencion.pdf
Ley de violencia escolar Chile
https://bibliotecadigital.mineduc.cl/handle/20.500.12365/2268
Ley de no discriminación (Ley Zamudio)
https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/ley-de-no-discriminacion
Maltrato escolar MINEDUC
https://www.ayudamineduc.cl/ficha/maltrato-escolar
Fiscalía Chile “Bullying escolar ¿cómo denunciar?”
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/victimas/jovenes/bullyng.jsp
Superintendencia de educación “¿Cómo actuar frente a situaciones de
maltrato o acoso escolar?”
https://www.supereduc.cl/contenidos-de-interes/como-actuar-frente-asituaciones-de-maltrato-o-acoso-escolar/
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ANEXOS

ANEXO 1 / Tríptico sobre bullying para niñxs y adolescentes

Son las agresiones que se repiten en
contra de un niñx y/o adolescente;
cuyo objetivo es provocar daño a
una persona que es percibida como
vulnerable.

Si tus compañerxs te
ofenden, humillan o
te pegan de forma
reiterada a lo largo del
tiempo, eres víctima
de bullying
Además, si te das cuenta que:
No tienes ganas de ir a tu escuela o
liceo como antes.
Tienes dolor de estómago, de cabeza,
u otra dolencia más de lo habitual.
Tienes problemas para dormir.
Comes más de lo habitual.

Físico

Verbal

Psicológico

Los anteriores son signos de que eres
víctima de bullying.

¡TUS SENTIMIENTOS IMPORTAN!

Social

Orientación
Sexual

Identidad y/o
expresión de género

No te sientas culpable de lo que está
pasando.
Siéntete orgullosx de quien eres.
Busca ayuda y conversa con alguien

LO MÁS IMPORTANTE ES TU
SEGURIDAD, por favor sigue estos
consejos :
En primera instancia
Diles que no lo hagan.
Sigue caminando, no dejes que te
afecte.
Protégete y sal del lugar.
Luego, busca ayuda
Cuéntale a unx adultx de connanza,
juntxs pueden encontrar la mejor
manera de salir de esta situación.
Contáctanos, Todo Mejora tiene 45
horas semanales para escucharte y saber
cómo te sientes.

Si necesitas más información,
ingresa a http://todomejora.org/documentos

Fuente: Fundación Todo Mejora (2018)
https://todomejora.org/wp-content/uploads/2018/06/Bullying-NNA.pdf
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ANEXO 2 / Tríptico sobre bullying para padres, madres, tutores o adultxs cuidadorxs

Es el acoso escolar y toda forma de
maltrato físico, verbal, psicológico o
social que se produce entre escolares,
de forma reiterada y a lo largo del
tiempo.

Presencia de moretones y otras
señales de agresión física (pueden ser
autoinnigidas).

1. Escuchalx

Está retraidx, está solx no habla

3. Pide reunión con las autoridades del
colegio y explica lo que ha sucedido,
siguiendo esta pequeña pauta:
- ¿Qué pasó?
- ¿Quién estuvo involucradx?
- ¿Cuándo
ocurrió?
¿
- ¿Quién lo presenció?

Cambio de hábitos alimentarios,
aumenta o disminuye su apetito,
cambios bruscos de peso.
Dolores de cabeza, estomago u otras
dolencias para no asistir a clases.

*El lenguaje utilizado en este tríptico es genérico para referirse al
género masculino, femenino y no-binario.

2. Conversa con el/ella

Diicultades para dormir, pesadillas,
llanto, orina en la cama.

4. Habla con lxs profesorxs, y si es
necesario exponer la situación en una
reunión de apoderados.

Deja a sus amigos frecuentes

5. Demuestra tu preocupación

Evita salir de casa.

6. Nunca le digas a tu hijx que enfrente la
situación con violencia.

Disminuye su rendimiento académico.

Si necesitas más información,
ingresa a http://todomejora.org/documentos

Fuente: Fundación Todo Mejora (2018)
https://todomejora.org/wp-content/uploads/2018/06/Bullying-Adultos.pdf
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La violencia entre pares puede constituirse en acoso escolar o bullying cuando es reiterada en el tiempo, es intencional y
existe una asimetría de poder, es decir, quien es víctima del acoso se encuentra o se siente en situación de indefensión
frente a su agresorx o agresorxs.
El bullying homofóbico corresponde a agresiones que se repiten contra unx niñx o adolescente debido a su identidad de
género, expresión de género u orientación sexual. También
ocurre cuando
la gente
piensa que alguien
lesbiana,
gay, sufre
/ Signos
para
detectar
siesun
NNA
bisexual, trans o intersexual por su aspecto, sin que esta persona se identifique como tal.

ANEXO 3

bullying

SIGNOS PARA DETECTAR SI UN NIÑX
O JOVEN ESTÁ SUFRIENDO BULLYING
Todxs podemos ayudar a prevenir y frenar el bullying mediante la detección de estos signos.
· Inexplicables marcas físicas como cortes, moretones y raspaduras.
· Pérdida inexplicable de juguetes, útiles escolares, ropa, comida o dinero.
· No quiere asistir a la escuela o a otras actividades con sus pares.
· Teme y/o evita el trayecto a la escuela, así como su permanencia ahí.
· Teme estar solx: quiere estar acompañadx constantemente o se comporta repentinamente más dependiente.
· Dificultades para dormir: pesadillas, llanto antes de dormir, se orina en la cama, etc.
· Expresiones negativas de sí mismx, baja de autoestima o desesperanza.
· Dificultades en la concentración o baja drásticamente su rendimiento escolar.
· Tiener menos amigxs de manera repentina o ya no desean pasar tiempo con las personas o grupos con quienes lo hacían regularmente.
· Invierte el rol y comienza a agredir a otrxs niñxs menores u hermanxs pequeñxs.

Que tu hijx manifieste estos signos no quiere decir necesariamente que está sufriendo bullying, pero es una posibilidad que se
debe explorar y tener en cuenta. Conversa con tu hijx al respecto, acógelx y acércate a la escuela para tener mayor información
sobre los protocolos ante estas situaciones.
¡Acércate al Encargado de Convivencia Escolar! Recuerda que cada Establecimiento Educacional debe tener un Reglamento de
Convivencia Escolar que debiera contener las normas de convivencia, políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de
actuación, tipificación de faltas y sanciones ante conductas que constituyan faltas a la buena convivencia escolar.
Fuentes:
· Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know and what we can do. NY: Blackwell.
· Olweus, D., Limber, S. & Mihalic, S. (1999). The bullying Prevention Program: Blueprints for violence
prevention. Boulder, CO: Center for the Study and Prevention of Violence.

· Todo Mejora (2017). Enseñando Diversidad: Manual de apoyo a profesores, tutores y apoderadxs para
enseñar sobre diversidad, orientación sexual e identidad y expresión de género a niñxs y adolescentes entre 9 y
12 años.
· Ley nº 20.845 de Inclusión escolar https://leyinclusion.mineduc.cl/

Fuente: Fundación Todo Mejora (2015)
https://todomejora.org/wp-content/uploads/2015/11/6.Signos-para-detectar-bullying.pdf
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ANEXO 4 / Señales de que mi hijx es víctima de bullying
	
  

Padres y Madres
Señales de que mi hijo o hija sea víctima de bullying
Adaptación de: http://www.bullying.co.uk/

Si sospechas que tu hijo o hija está en medio de una situación de Bullying, fíjate en las siguientes
señales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moretones y otras señales de agresión física.
Sus cosas están rotas o se le pierden.
Está retraído, sin hablar o pasa tiempo solo, más de lo habitual para un adolescente.
Cambiaron sus hábitos alimenticios: aumento o disminución del apetito y cambios de peso bruscos.
Cambió su conducta, está más agresivo o irritable.
Se queja de dolores de cabeza o estómago u otras molestias físicas en relación a asistir al colegio.
Ha vuelto a orinarse en las noches.
Está preocupado de tener que ir al colegio, escuela o liceo. Para evitar ir suele decir que le duele el
estómago o que está enfermo.
Se arranca del colegio, hace la cimarra.
Dejó de estar bien en sus actividades escolares o de hacer bien sus tareas
Disminuye su rendimiento académico.

Pueden haber otros motivos por los cuales tu hijo o hija está mostrando las señales que acá se listan,
antes de sacar tus conclusiones pregúntate:
•
•

¿Hay algo más que puede estar molestando a tu hijo o hija?
¿Ha habido cambios en la casa o en la familia?

AYUDA 

HAZ TU COMPROMISO 

COMPARTE TU HISTORIA

WWW.TODOMEJORA.ORG
© 2012 Proyecto Todo Mejora
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GLOSARIO

Bullying: Es una manifestación de violencia
escolar entre pares, manifestada en agresiones de diversa naturaleza. Este se caracteriza
por su periodicidad en el tiempo, intencionalidad y asimetría de poder entre quienes producen la agresión y quienes la reciben.
Bullying físico: Es un tipo de manifestación
de bullying, se caracteriza por reiteradas
agresiones físicas, tales como: golpes, empujones, entre otros.
Bullying psicológico: Es un tipo de manifestación de bullying caracterizado por agresiones intimidatorias que provocan afectaciones
en la autopercepción de las víctimas, perjudicando su autoestima. Estas agresiones pueden ser: burlas, humillaciones, amenazas y/o
malos tratos.
Bullying sexual: Es un tipo de manifestación
de bullying caracterizado por agresiones que
implican actos sexuales no consensuados y
buscan generar intimidación en las víctimas,
tales como: caricias, besos, tocaciones, entre
otros.
Bullying social: Es un tipo de manifestación
de bullying generada donde las agresiones se
basan en el menoscabo por características
sociodemográficas, tales como: situación socioeconómica, nacionalidad, religión, pertenencia a pueblos originarios, entre otros.
Bullying verbal: Es un tipo de manifestación de bullying caracterizado por agresiones
verbales que buscan menoscabar, excluir y/o
intimidar. Algunas de las expresiones más comunes son insultos, apodos ofensivos, descalificaciones, difamación, entre otros.
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Discriminación: Se trata de una forma de
diferenciar diversos aspectos de la vida para
poder clasificarlos y distinguirlos entre sí. No
es un concepto intrínsecamente negativo, no
obstante, se ha empleado este concepto para
denotar exclusión o segregación por razones
arbitrarias.
OSIEG: Acrónimo utilizado para referirse a
la Orientación Sexual, Identidad de Género y
Expresión de Género de una persona.
Violencia escolar: Diversas manifestaciones
de violencia que ocurren dentro o en los alrededores de las escuelas. Estas pueden consistir en acoso, castigos corporales, maltrato
emocional, intimidación, insultos, agresiones
sexuales, intromisión de pandillas, entre
otros. Se han observado tres tipos de violencia escolar: violencia de la escuela, violencia
contra la escuela, violencia entre pares.
Ciberbullying: El daño intencionado y repetido entre pares a través de elementos electrónicos como computadoras y celulares.
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