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Matonaje escolar 
(bullying): prevención 

en comunidad 
“Nos empiezan a molestar y nos tiran cáscaras de naranja, 
lo que venga, papel, manzana, y a todas por igual, a todo 

el grupo, entonces esas son las cosas que a veces me 
desmotivan, no quiero venir al colegio por eso mismo”.

Estudiante chilena, II° medio.
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Las buenas relaciones entre pares son importantes en todas las 
etapas de la vida. La amistad, caracterizada como lazos de afecto, 
cercanía e intimidad entre personas, favorece la sensación de 
pertenencia, la autoestima y el bienestar. 

Dado que niños, niñas y adolescentes pasan gran parte de su 
tiempo en la escuela, este espacio resulta un ambiente clave para 
el establecimiento de grupos de pares y para la construcción de 
relaciones saludables de amistad y buen trato. Sin embargo, 
resulta un hecho que es en este mismo espacio, y también en 
los trayectos de ida y vuelta hacia la escuela, donde ocurren 
situaciones de violencia entre pares, capaces de exponer a las 
víctimas a un amplio rango de problemas emocionales, incluyendo 
depresión, ansiedad social, soledad, baja autoestima e incluso a 
un mayor riesgo de suicidio (UNICEF, 2014). 

Para prevenir la violencia entre pares, intervenir y construir 
mejores condiciones para el desarrollo de una convivencia escolar 
saludable, son necesarios marcos que permitan reconocer qué 
es violencia en el plano escolar. Las escuelas, apoyadas por las 
familias, deben ofrecer respuestas no violentas a las agresiones 
entre estudiantes, restituyendo condiciones saludables para 
el desarrollo de todos y todas. 
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A continuación se ofrecerán definiciones respecto a distintas formas 
de violencia entre pares, para luego profundizar en detalle en el 
matonaje (también llamado bullying o intimidación escolar), una forma 
específica que puede tomar la violencia entre estudiantes:

• Ataques físicos: se caracterizan por el uso de la fuerza contra 
un receptor pasivo. En algunos casos, el ataque puede ser 
causado por algo que dijo o hizo la víctima, mientras que en 
otros puede ser ejecutado en ausencia de provocación o causa 
aparente. Este tipo de ataques puede ser llevado a cabo por 
un individuo o por un grupo, y en ocasiones puede involucrar 
el uso de armas (UNICEF, 2014). 

• Peleas: a diferencia de la violencia caracterizada como ataques 
físicos, en las peleas se ven involucradas dos o más personas, donde 
la distinción entre agresores y víctimas no resulta siempre clara. En 
ocasiones, ambas partes en conflicto han decidido participar en una 
pelea o han generado las condiciones para que esta ocurra, aunque 
también puede suceder que una de las partes esté involucrada en 
la pelea en defensa propia (UNICEF, 2014).  

• Matonaje o bullying: esta forma de violencia entre pares supone 
el uso de la agresión de manera repetida a lo largo del tiempo, 
con el fin de afirmar el poder de una persona sobre otra. Involucra 
acciones físicas o verbales con intenciones hostiles que causan 
malestar en la víctima. La relación entre quien agrede y la víctima 
es asimétrica en términos de poder (UNICEF, 2014).    

La edad de mayor prevalencia de dinámicas de violencia 
–en Chile y otros contextos– se ha identificado entre los 
11 y los 14 años, “etapa en la que es una tarea evolutiva 

consolidar un lugar propio en el grupo de pares en relación al 
desarrollo de la identidad” (Potocnjak, Berger y Tomicic, 2011, 
p.41). La violencia podría cumplir una función adaptativa frente 
al grupo de pares, en la medida en que las normas grupales o 
del contexto la consideren como una forma válida de relación 
y resolución de conflictos.
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Cyberbullying: las conductas de matonaje que se realizan utilizando 
como medios los mensajes de texto vía teléfonos móviles, chats, correos 
electrónicos, sitios web, mensajes de twitter, publicaciones en blogs, 
facebook, videos en youtube, skype o chats de juegos online, entre 
otros, se han definido como un tipo particular de bullying, denominado 
cyberbullying.  

Cuando alguien realiza conductas de matonaje definidas como 
cyberbullying, lo realiza con la intención de dañar o herir a otra 
persona. Este tipo de intimidación utiliza lenguaje, imágenes, audios 
o videos capaces de difamar, amenazar, acosar, intimidar, excluir, 
discriminar, degradar, humillar o revelar información personal de otras 
personas. Incluye el uso de lenguaje ofensivo y  despectivo en espacios 
virtuales (Cassidy, Faucher y Jackson, 2013). 

En el cyberbullying, las características principales del matonaje están 
presentes: es una conducta agresiva repetida, realizada con la intención 
de dañar a otra persona que posee relativamente menos poder para 
defenderse a sí misma y sufre por el ataque recibido. Sin embargo, en 
esta conducta estas características toman matices distintivos (Faucher, 
Cassidy y Jackson, 2015): 

• El contexto online ofrece potencial anonimato a las personas que 
agreden. 

• En el cyberbullying existe mayor dificultad para empatizar con la 
víctima, dado que en general no es posible constatar la reacción 
emocional que tiene ella ante los mensajes o contenidos ofensivos 
divulgados en su contra en internet. 

• La naturaleza de los mensajes subidos a internet asegura su 
permanencia online (y dificulta su olvido).

• La audiencia de espectadores resulta más amplia en casos de 
cyberbullying. 

• El desbalance en el poder resulta variable en las comunicaciones 
online. 
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El matonaje o intimidación, una forma compleja de 
violencia escolar

El matonaje, intimidación escolar o bullying es un tipo de violencia 
escolar grave, caracterizada “por poseer una dinámica particular, 
en relación con su frecuencia, uso del poder y estado emocional 
de los involucrados” (López de Lérida, Berger y Pizarro, 2012, p.124). 
Las dinámicas de bullying implican formas de “maltrato, o bien de 
abuso, que se fundamentan en cuatro características específicas: 
que sea entre pares, que sea constante en el tiempo, que implique 
un desequilibrio de poder y que constituya una experiencia de 
victimización” (Potocnjak et al., 2007, p.40). 

El matonaje se puede definir entonces como “una forma de acoso 
permanente o constante, [desarrollado] por una o más personas 
en posición de poder (físico, de estatus social) respecto de 
otras, que ejerce daño de manera intencional” (López, 2014, p3).
 
El matonaje se traduce en diversas conductas, las cuales provocan 
miedo, malestar y daño intencionado por distintos medios 
(Lowenstein, 2008; UNESCO, 2013): 

• Ataques físicos agresivos, como empujones y golpes. 
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• Ataques verbales, como burlas, apodos hirientes y amenazas 
(incluso de muerte).  

• Manipulación social, como difusión de rumores que 
promueven exclusión.  

• Ataques contra las pertenencias de la persona hostigada.

• Ataques cibernéticos, también llamado cyberbullying o 
cyber acoso. 

¿Quiénes son los participantes del matonaje?
El matonaje es un fenómeno social complejo. Al observarlo en un 
nivel concreto, muy básico, es posible reconocer, al menos, a dos 
actores involucrados: una persona que sufre y siente miedo en 
la escuela, convertida en víctima de otra persona; un par que 
la agrede, que cuenta con más poder y, de manera reiterada, 
la intimida, daña y hostiga. 

Estas dos personas cumplen los papeles protagónicos en esta 
escena, sin embargo, resulta necesario ampliar la mirada para 
comprender en profundidad este fenómeno. Diversos autores 
proponen utilizar una perspectiva ecológica para entender 
el matonaje (Berger y Lisboa, 2008, López de Lerida et al., 2012; 
López, 2014; Hong, Peguero, Choi, Lanesskog, Espelage y Lee, 
2014). 

La perspectiva ecológica del desarrollo humano (Bronfenbrenner, 
1987; 2005), considera que la trayectoria vital de una persona 
no puede ser comprendida sin valorar distintos niveles o 
sistemas relacionados de influencia. En el caso de una persona 
en edad escolar, por ejemplo, se deben considerar: 

• Las características particulares de la persona (su edad, su 
género)

• Las relaciones cara a cara en la familia y la escuela

• Las relaciones entre sistemas donde el niño o niña participa 
(vínculo familia-escuela, por ejemplo)
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• Las relaciones distantes que influyen en su bienestar, donde la 
persona no participa directamente, como el trabajo de la familia 

• Sistemas mayores, que engloban a los anteriores y les dan 
forma y contenido, como las ideologías dominantes y las 
políticas públicas. 

Así, desde una perspectiva ecológica, el matonaje puede 
comprenderse considerando: 

1. Las características y efectos del matonaje sobre las personas 
que sufren y realizan matonaje (Lowenstein, 2008; UNESCO, 
2013; López de Lérida, Berger y Pizarro, 2012):



REUNIONES CON LAS FAMILIAS

133

MA
TO

NA
JE 

ESC
OL

AR
: P

REV
EN

CIÓ
N 

EN
 CO

MU
NID

AD

Personas que sufren 
hostigamiento

Personas que agreden 
de manera sostenida e 

intencional

• Suelen tener escasas habilidades 
sociales.

• En ocasiones presentan rasgos físicos 
distintivos.

• Pueden pertenecer a minorías étnicas 
o culturales (población migrante, por 
ejemplo). 

• Pueden pertenecer a un nivel 
socioeconómico distinto al de la mayoría 
en la escuela.

• Pueden ser estudiantes cuya orientación 
sexual se percibe distinta a la heterosexual, 
o cuya identidad de género difiere de 
su sexo biológico. Por su especificidad 
y gravedad, se le denomina Bullying 
homofóbico a este acoso.

• Suelen tener dificultades para empati-
zar con el sufrimiento de otras personas, 
ponerse en el lugar de otros y otras. 

• Han presenciado violencia en sus 
hogares o comunidades. 

• De manera recurrente han sido víc-
timas de violencia en otros ámbitos.

• Suelen vivir con familias autoritarias. 

• Pueden ser populares en el grupo 
escolar. 

• Siendo hombres, es más probable 
que ejerzan violencia de manera física. 

• Siendo mujeres, es más probable que 
ejerzan violencia relacional.

• Cambios emocionales y conductuales 
importantes, que dan cuenta de 
sufrimiento, tristeza, miedo y ansiedad

• Ausentismo escolar

• Síntomas somáticos, como, por 
ejemplo, dolores de cabeza o estómago 
sin explicación aparente

• Retraimiento, aislamiento social

• Dificultades para concentrarse en 
la escuela 

• Bajo rendimiento escolar 

• Dificultades para relacionarse con pares  

• Trastornos del sueño

• Generalmente reciben refuerzo por 
parte del grupo. 

• Sufren importantes consecuencias, 
que pueden proyectarse a otros 
escenarios sociales: 

· No aprenden a resolver diferencias 
y conflictos con otras personas de 
manera apropiada. 
· Aprenden que el maltrato es 
una forma legítima de imponer la 
propia voluntad.
· Enfrentan dificultades para 
mantener relaciones interpersonales 
igualitarias y satisfactorias. A largo 
plazo esto puede transferirse a 
relaciones de pareja y familiares. 

Características 
individuales 
recurrentes

Efectos probables 
derivados de la 
participación directa 
en una relación 
de intimidación o 
matonaje escolar
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2. La exposición a la violencia que sufren las personas 
observadoras

Los y las observadores de situaciones reiteradas de intimidación 
son también víctimas de esta forma de relación. 

Generalmente, las personas observadoras de matonaje (López de 
Lérida et al., 2012).: 

• Temen ser victimizadas. 

• Aprenden la “valoración social” de las conductas violentas. 

• Pierden capacidad de reaccionar de manera sensible y empática 
frente a la violencia y el sufrimiento de los demás. 

• Comprenden la violencia y el maltrato como algo inevitable en 
la resolución de conflictos escolares. 

• Aprenden a conocer a las otras personas a través de la agresión, 
evaluando las respuestas de otras y otros frente a las agresiones 
para determinar cómo relacionarse con ellas o ellos.

• Pueden cargar sentimientos de culpa por no intervenir y detener 
el maltrato. 

3. La institución, su clima social y las creencias que determinan 
sus patrones de relación  

Las escuelas no son instituciones impotentes frente al matonaje 
entre pares. La violencia no es inevitable (Adaszko y Kornblit, 2008). 
Condiciones de contexto favorecen o dificultan su aparición y 
mantención como forma de violencia compleja, grave y sostenida 
en el tiempo. 

Mirar este fenómeno desde una perspectiva ecológica permite 
constatar que “las creencias que los miembros de la comunidad 
educativa tienen determinan sus patrones relacionales y la aceptación 
y validación de maneras de resolver conflictos” (Berger y Lisboa, 
2008, p.67). 
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Se han identificado condiciones de contexto asociadas a la presencia 
de matonaje escolar, así como otras que podrían proteger a las y 
los estudiantes frente a estos modos de relación no promotores 
del desarrollo integral  (Adaszko y Kornblit, 2008; Berger y Lisboa, 
2008; López de Lérida et al., 2012; UNESCO, 2013). 

El problema del matonaje no radica en la personalidad de 
quien agrede, tampoco en la indiferencia o complicidad del 
grupo de observadores y menos en la “falta de asertividad” 
de la persona en posición de víctima. 

El matonaje o bullying surge gracias a que hay un contexto, 
un clima social, un entorno institucional que lo permite y 

Condiciones de contexto que 
favorecen (o no impiden) la 

presencia de matonaje escolar

Condiciones de contexto que 
protegen, previenen y facilitan la 

intervención en situaciones de 
matonaje escolar

• Estilos de gestión autoritarios entre equipos 
directivos y los y las educadores.

• Autoritarismo en la relación entre educadores y 
estudiantes.

• Baja valoración al esfuerzo estudiantil.

• Presencia predominante de climas tóxicos en las 
relaciones humanas de la escuela.

• Tolerancia frente a formas recurrentes de relación 
violenta entre pares.

• Desconocimiento por parte de la comunidad 
escolar en su conjunto de las consecuencias 
negativas del matonaje.

• Diversidad en el aula.

• Apoyo percibido por los alumnos desde sus 
profesores en caso de dificultad (Hong et al., 2014).

• Clima escolar que propicia el diálogo entre toda 
la comunidad.

• Se valora genuinamente el esfuerzo de cada 
estudiante.

• Se minimizan las prácticas autoritarias.

• Prácticas pedagógicas que facilitan la integración 
y participación de los alumnos.

• Las familias están incorporadas en el proceso de 
identificación y prevención del matonaje.
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tolera. La promoción de climas nutritivos de relación social en 
las escuelas es un factor protector importante al respecto. En 
este sentido, “es tarea fundamental de las escuelas enseñar a 
los niños y jóvenes el valor de vivir en diversidad y respetar las 
diferencias” (López de Lérida et al., 2013; p.123).

4. La sociedad en su conjunto

Las escuelas no se desarrollan en el vacío social. Creencias sociales 
y modos valorados de actuar, sostenidos más allá de la escuela, 
atraviesan las paredes del aula, ofreciendo discursos y conductas 
que pueden legitimar las relaciones autoritarias, el temor a la 
diferencia o el rechazo explícito a quienes no se ajustan a ideas 
preconcebidas de “normalidad”. 

Las dinámicas que niños, niñas y adolescentes establecen en la
escuela son un reflejo de la sociedad. Las conductas de matonaje
entre estudiantes pueden ser entendidas como “el síntoma de una 
sociedad enferma de intolerancia. Su antídoto es la aceptación 
y valoración de la diversidad, así como la enseñanza de la no 
violencia” (López de Lerida et al., 2012, p.123).

En el caso del denominado matonaje (o bullying) homofóbico, 
por ejemplo, el rol de las creencias dominantes resulta aclarador 
en torno a este punto. La homofobia es comprendida desde 
UNESCO (2013) como el temor o rechazo a las personas 
homosexuales, que se expresa frecuentemente a través 
de actitudes estigmatizadoras, burlas o comportamientos 
discriminatorios. El rechazo a la diversidad sexual, presente 
con mayor fuerza en unas sociedades que en otras, favorecería 
la mayor probabilidad de experimentar vivencias dolorosas por 
personas homosexuales en el sistema escolar, reportadas en 
distintas partes del mundo.  

Las políticas públicas, por su parte, pueden aportar en la 
reducción de la presencia del matonaje entre estudiantes. El 
reconocimiento del fenómeno y la promoción de construcción de 
formas de convivencia respetuosas de la diversidad, democráticas 
y fundadas en el buen trato es una manera en que la sociedad 
influye positivamente en la reducción y prevención del bullying. 
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Las dinámicas que niños, niñas y adolescentes establecen en la 
escuela son un reflejo de la sociedad. Las conductas de matonaje 
entre estudiantes pueden ser entendidas como “el síntoma de una 
sociedad enferma de intolerancia. Su antídoto es la aceptación 
y valoración de la diversidad, así como la enseñanza de la no 
violencia” (López de Lerida et al., 2012, p.123).
 
¿Qué señales son útiles para identificar que un o una estudiante 
está sufriendo matonaje?

Una de las dificultades importantes que las escuelas y familias 
encuentran para reconocer cuándo está ocurriendo intimidación 
recurrente entre estudiantes es el carácter oculto que guardan 
estas conductas. Incluso en edad preescolar, se ha constatado 
que las agresiones se realizan con mayor frecuencia cuando no hay 
miradas adultas sobre las relaciones entre estudiantes (Elliot, 2008).

En el matonaje, como en otras formas de maltrato, opera el secreto 
y los pactos de silencio entre personas hostigadas y quienes las 
acosan, sellados por el miedo a las consecuencias que podría traer 
la develación de la situación. 

La escuela y las familias pueden unir energías poniendo atención a 
distintas señales que podrían generar preocupación, ayudando, de 
esta forma, a la identificación de este tipo de situaciones. Algunas 
señales son:  

• Moretones, rasguños o cortaduras sin explicación por parte 
del o la estudiante 

En general, “los y las docentes comparten los mismos valores 
y creencias que la sociedad en su conjunto, pudiendo 
transmitir, consciente o inconscientemente, mensajes 

negativos acerca de estudiantes que no se ajustan a las normas 
de género, lo que podría legitimar el bullying homofóbico. Esta 
situación ha sido confirmada por evidencias que señalan que la 
intervención de docentes cuando ocurre bullying homofóbico 
es menos probable, en comparación con otros tipos de bullying” 
(UNESCO, 2013, p.47).
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• Ropa rasgada o estropeada 

• Útiles perdidos o rotos

• Dolores constantes de cabeza, estómago o de otro tipo sin 
causa clara 

• Temor o pocas ganas de asistir a la escuela

• Agresividad frente a extraños 

• Cambios de ruta para ir o salir de la escuela 

• Solicitud de dinero sin explicación 

• Disminución repentina del rendimiento escolar. 
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¿Dónde intervenir? 

Al incorporar la mirada ecológica, es posible identificar distintas 
líneas de acción donde las escuelas pueden actuar para prevenir 
y reparar el matonaje, en cada uno de los niveles señalados 
relacionados con las instituciones. Es importante buscar sinergias 
en las intervenciones, trabajando en distintos niveles a la vez 
(Berger y Lisboa, 2008; UNESCO, 2013): 

• Apoyar al estudiantado involucrado en dinámicas agresivas (personas 
agredidas y personas que agreden). 

• Formar en habilidades sociales relacionales.

• Comprender la función o ganancia que la conducta agresiva le ofrece 
a la persona que agrede, para darle alternativas que puedan reemplazar 
esa función.

• Trabajar en torno a las creencias y normas grupales respecto de la agresividad. 

• Fortalecer los vínculos interpersonales entre estudiantes. 

• Fortalecer el sentido de pertenencia escolar.

• Fortalecer convivencia escolar y clima social. 

• Sensibilizar a educadores y educadoras respecto a la complejidad y 
dimensión del fenómeno del matonaje. 

• Capacitar al equipo profesional docente en temáticas de derechos humanos, 
integración y no discriminación, ambiente escolar protegido y sano. 

• Capacitar en técnicas de identificación, contención, manejo (y potencial 
derivación) en situaciones de acoso escolar, y en técnicas de manejo de grupo.

• Sensibilizar e involucrar a las familias.

Nivel institucional

Nivel intergrupal 
(grupo de pares)

Nivel individual
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Distintos estudios señalan con claridad que incorporar a las 
familias en el trabajo de prevención del matonaje escolar es 
clave. La escuela puede ayudar a:

• Promover relaciones democráticas y protectoras en 
cada familia: cuando en las familias predominan prácticas 
autoritarias, desequilibrio rígido de poder y castigos 
permanentes, se refuerza el matonaje escolar “y en el caso 
de las víctimas la idea de merecer la experiencia de abuso” 
(Berger y Lisboa, 2012, p.74). 

• Facilitar el encuentro entre familias para hablar del 
tema: siempre es de utilidad que las familias intercambien 
experiencias de crianza. Cuando las familias hablan o escuchan 
a otras familias que han tenido la experiencia de un hijo o 
hija que ha sufrido matonaje, constatan que “esto es algo 
que puede pasar a cualquiera y que las intimidaciones no han 
sucedido por algún defecto de la víctima” (Besag, 2008, p.231).  

• Favorecer la identificación temprana de casos de 
matonaje escolar: las conductas de matonaje escolar, por lo 
general, ocurren lejos de la mirada de las personas adultas 
de la escuela. En baños, en recreos, en las salidas o entradas 
del colegio y entre clases. Si no se reconoce que hay un 
maltrato frecuente entre pares, la intervención puede no 
llegar a tiempo, y los casos de matonaje extenderse durante 
años (Besag, 2008). 

• Construir en conjunto una convivencia y clima escolar 
nutritivo: el ambiente escolar y las relaciones de buen trato 
entre todos y todas son factores protectores clave respecto 
al matonaje escolar y otras formas de violencia escolar. 

• Prevenir en todos los niveles: si bien se ha constatado 
que las expresiones de intimidación suelen cobrar mayor 
fuerza en la etapa adolescente, existen reportes que indican 
de la presencia de intimidación entre estudiantes pequeños, 
incluso antes de los cinco años (Elliot, 2008). Vale la pena 
incluir estas discusiones también en espacios de encuentro 
de educación en niveles de transición. 
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La reunión que se decribe tiene relación con abrir el tema con 
las familias, discutirlo en conjunto e incorporar a las familias 
en el proceso de detectar y limitar el impacto y presencia del 
matonaje entre estudiantes.
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CAPÍTULO vi: PROPUESTAS DE REUNIONES CON LAS FAMILIAS

TRABAJANDO JUNTOS POR EL BUEN 
TRATO ENTRE LAS Y LOS ESTUDIANTES

FICHA ACTIVIDAD CENTRAL 
REUNIÓN CON LAS FAMILIAS

142



REUNIONES CON LAS FAMILIAS

143

MA
TO

NA
JE 

ESC
OL

AR
: P

REV
EN

CIÓ
N 

EN
 CO

MU
NID

AD

TIEMPO  
> 30 minutos

PREPARACIÓN DE LA SALA
 
• Formar grupos de trabajo con “mesas redondas” para 4 a 6 asistentes. 

• Si es posible, tener a disposición vasos suficientes y jarras de agua fresca y/o 
agua caliente y bolsas de té y café.

MATERIALES NECESARIOS

• 8 copias de la pauta de trabajo (págs. 147-150) para esta sesión

• Encuesta de evaluación de reuniones

• Copias impresas para cada participante del material de apoyo (pág. 151) para 
las familias (solo si es posible imprimir estas copias). 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

• Generar un diálogo entre las familias y entre la familia y la escuela respecto 
al matonaje escolar como fenómeno complejo a intervenir. 

• Incorporar a las familias en el proceso de detectar, limitar el impacto y la 
presencia del matonaje entre estudiantes.
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INICIO 
> 2 MINUTOS 

• El educador, educadora o profesor jefe a cargo es responsable de introducir 
la sesión y sus objetivos, y de motivar a que madres, padres y apoderados/as 
participen activamente.

• Es deseable dejar temas administrativos (entrega de notas, por ejemplo) 
para el final de la sesión, así como también la atención de casos particulares.  

• Indicar el sentido principal de la reunión: abrir un diálogo entre las familias 
y entre las familias y la escuela sobre el matonaje (o bullying), un modo de 
relación que afecta tanto la convivencia escolar como la experiencia escolar 
y de aprendizaje de muchos estudiantes en el mundo. Unir fuerzas entre 
familias y escuelas ha sido identificado como un camino de acción importante 
para limitar el impacto y presencia de esta situación.
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DESARROLLO 
> 25 MINUTOS

Fase grupal 
• Formar 5 grupos de trabajo. 

• Asignar un número a cada grupo (del 1 al 5). 

• Cautelar que todas las personas asistentes se incorporen a un grupo.

• Entregar a cada grupo una copia del material de trabajo propuesto para 
esta sesión. 

• El material ofrece una breve lectura que introduce el tema. Es opcional pedir 
a cada grupo que lo lea o bien pedir a una persona participante que lea el 
texto a viva voz. 

• Dar espacio para dudas generales antes de invitar a los grupos a trabajar 
respondiendo las preguntas que contiene el documento. 
 
Plenario
• Una vez alcanzado el tiempo destinado para el trabajo grupal (15-20 minutos), 
indicar que cada grupo tendrá la posibilidad de compartir una de las 
preguntas discutidas. 

• Dado que son 5 grupos y 5 preguntas, el grupo 1 responde la pregunta 1, 
el grupo 2 la pregunta 2, y así, hasta completar las 5 preguntas planteadas en 
el documento.
 
• Señalar que si algún grupo quiere complementar la respuesta de otro grupo, 
esto es bienvenido. 

• Tomar nota de lo comentado por cada grupo. 
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CIERRE ACTIVIDAD
> 5 MINUTOS

Síntesis
• Agradecer la participación de las personas asistentes en la actividad.
 
• Elaborar una breve síntesis de lo comentando, identificando las ideas concretas 
que cada familia puede hacer para fomentar el buen trato en las relaciones 
entre estudiantes.

• Acusar recibo de sugerencias o demandas que las familias pudieran haber 
realizado respecto al trabajo de la escuela, y comprometer que esta información 
llegará al equipo de convivencia, orientador o técnico-pedagógico, según 
corresponda. 

• Distribuir (si es posible sacar copias impresas) el material de apoyo sugerido 
en este material para las familias o bien, proyectar o escribir en la pizarra. 

• Evaluar la posibilidad de elaborar una presentación con ideas fuerza ofrecidas 
en este material de apoyo para exponer al inicio o al cierre de la actividad, 
reforzando los aspectos centrales sobre matonaje escolar, su detección e 
intervención.  

• Al finalizar la reunión, solicitar la encuesta de evaluación de reuniones.
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TRABAJANDO JUNTOS POR EL BUEN 
TRATO ENTRE LAS Y LOS ESTUDIANTES

PAUTA DE TRABAJO
REUNIÓN con las familias
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Por favor, compartan en grupo esta breve lectura. 

El aprendizaje está condicionado por las buenas relaciones 
humanas que existan en la escuela. Cuando hay un buen clima 
escolar, donde todas las personas se sienten respetadas, valoradas 
y queridas, se aprende mejor. Se puede y debe aprender a convivir 
de manera positiva en la escuela, y es necesario convivir bien para 
aprender.

El denominado matonaje, intimidación entre estudiantes o 
“bullying” es un tipo de relación social que afecta la convivencia 
escolar. Este es un tipo de violencia escolar que puede manifestarse 
como ataques psicológicos o físicos, donde una o más personas 
agreden a otra de forma sostenida en el tiempo. Muchas veces 
la escuela o las familias no se enteran de esto porque ocurre en 
lugares alejados de la mirada de las personas adultas. 

El matonaje afecta a todos los participantes de estas situaciones. 
La persona agredida, quien agrede y quienes observan en 
silencio son todos víctimas de una forma de relación social 
compleja, que se basa en el abuso de poder de unos sobre 
otros. Son todos víctimas porque cada participante aprende que 
es legítimo golpear, humillar, burlarse o tomar las cosas de otra 
persona si se tiene más fuerza o influencia social.    

La idea de que estas situaciones “son cosas de niños” y que 
podrán resolverlas por su cuenta, sin apoyo de personas adultas, 
puede facilitar que la intimidación se extienda por mucho tiempo 
sin solución, incluso por años. Al identificar matonaje es necesario 
intervenir, cuidando tanto a quien ha recibido el maltrato como 
también a quien lo ha provocado.

Las familias y la escuela pueden sumar fuerzas para identificar 
estas situaciones, detenerlas a tiempo y ayudar a que tanto las 
personas que han recibido agresiones como quienes han agredido 
aprendan otras formas de relación, que permitan a todos y todas 
aprender y pasarlo bien en la escuela, no venir a clases con miedo.  
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Ahora, por favor, discutan las siguientes preguntas en grupo. 
Al finalizar el diálogo, vamos a compartir entre todos y todas 
nuestras respuestas: 

i. ¿Han conocido situaciones de matonaje escolar? (como apoderado/a 
o como estudiante)

ii. ¿Cómo harían para transmitir calma, tranquilidad y seguridad a 
un niño, niña o adolescente que ha estado expuesto/a al matonaje 
escolar? 

iii. ¿Cómo harían para enseñar a la persona que agrede a ser 
respetuosa, amable y responsable de sus acciones? 

iv. ¿Cómo pueden ustedes ayudarnos a transmitir al curso completo 
que este tipo de conductas no son tolerables?  

v. ¿Qué ejemplos de buen trato podemos dar desde las familias 
y la escuela a nuestros estudiantes?
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Pensando en limitar la presencia del matonaje en las relaciones 
entre estudiantes, la escuela y las familias pueden unir 
energías poniendo atención a distintas señales, ayudando 
a la identificación de este tipo de situaciones. Algunas 
señales son:  

• Moretones, rasguños o cortaduras sin explicación

• Ropa rota o estropeada / útiles perdidos o rotos

• Disminución repentina del rendimiento escolar

• Dolores constantes de cabeza, estómago o de otro tipo 
sin causa clara

• Temor o pocas ganas de asistir a la escuela

• Agresividad frente a extraños

• Cambios de ruta para ir o salir de la escuela

• Solicitud de dinero sin explicación

¿Qué se puede hacer para ayudar a la persona que ha 
sufrido intimidación escolar? 

• Acoja sus preocupaciones y sentimientos.

• Evite en todo momento hacer sentir al niño, niña o 
adolescente que es culpable de lo que ha sufrido (nadie 
debería tener que “aprender a defenderse”). 

• Informe a la escuela de esta situación. 

• Ayude al niño, niña o adolescente a identificar redes 

Trabajando juntos por el buen 
trato entre las y los estudiantes12

de amistad y apoyo en la escuela, señalándole que todos 
podemos necesitar ayuda. 
  
¿Qué se puede hacer para ayudar a la persona que ha 
intimidado a otras y otros estudiantes? 

• Ayude al niño, niñas o adolescente a hacerse responsable 
de sus acciones.

• Invítele a ponerse en los zapatos de la otra persona a la 
que agredió. 

• Evite reaccionar violentamente. Cualquier forma de agresión, 
sea física o verbal es inaceptable, además de ineficaz. 

• Si es posible, permita que pida perdón, personal o 
público. Dele ideas de cómo reparar el daño causado con 
acciones positivas. 

• Modele formas de relación de buen trato con otras 
personas. 

¿Cómo orientar a niños y niñas que están expuestos 
al matonaje como observadores? 

• Las familias pueden ayudar a sensibilizar a cada estudiante 
sobre lo inaceptable que resulta la agresión y el abuso 
sostenido entre compañeros. 

• Cada estudiante puede formar parte de una cadena de 
apoyo común, donde el curso se apoye entre sí de manera 
solidaria. Quien observa a otra persona expuesta a matonaje, 
puede ayudarle diciéndole que se siente mal por su situación 
y ofrecerle ayuda, comunicando a un adulto lo que ocurre 
o integrando a sus actividades a la persona intimidada.

DOCUMENTO DE APOYO 
PARA LAS FAMILIAS

12 Estos apuntes se basan en parte en los libros “Intimidación”, de Michele Elliot, y “Violencia Escolar”, de Christian Berger y Carolina Lisboa, y 
en material de UNESCO sobre el tema (2013).
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