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Resumen ejecutivo 
 
La conferencia tiene como objetivo principal acercar al participante a la comprensión 
de la dinámica del bullying o acoso escolar, fenómeno social que actualmente se ha 
intensificado y constituye un alto riesgo para los niños y adolescentes.  Inicialmente 
se presenta una definición actual del bullying, describiendo sus características 
principales y los elementos fundamentales que lo distinguen de otros tipos de 
agresión. Se explica que el bullying es un tipo de agresión sistemática e intencional, 
basada en una diferencia de poder y perpetuada por elementos contextuales como 
clandestinidad y el refuerzo social. Seguidamente, se señala que resulta fundamental 
comprenderlo desde una perspectiva social y evolutiva, dentro de un contexto 
adolescente que presenta su propio sistema de valores y jerarquías. 
 
Más adelante se aborda el tema de la evaluación del bullying, mencionándose 
algunos instrumentos que sirven para medirlo y estimar su ocurrencia, de manera 
que se logre plantear una línea base para el desarrollo de programas de prevención. 
Posteriormente, se presentan algunos lineamientos y pautas generales sobre cómo 
intervenir en la situación, abordando al agresor, la víctima y los testigos, y se explica 
la importancia de contar con un protoloco de intervención que guíe las acciones a 
tomar por parte de la escuela. Finalmente, se presentan algunas estrategias para 
trabajar en la prevención desde la escuela a través de proyectos o campañas 
diseñadas en base a las necesidades del centro, y se enfatiza el rol actual del docente 
y la escuela, en el marco de la nueva ley de convivencia escolar. 
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