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*En adelante y para facilitar la fluidez de la lectura, se usará el genérico para referirse tanto a hombres 
como mujeres. Al usar los vocablos en masculino, lo hacemos con el sentido incluyente en todos los 
géneros y sin menoscabar uno u otro, por ejemplo: los docentes, los estudiantes, los profesores.  
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I. INTRODUCCIÓN 

Los establecimientos educacionales tienen como función principal educar, enriquecer y proteger a 
sus estudiantes, en un ámbito de respeto y ejercicio de todos sus derechos, representan para 
éstos, el lugar donde pasan gran parte de su vida cotidiana. Sin embargo, no se encuentran libres 
de los problemas de violencia que se generan en la sociedad actual. 

Por este motivo, la Ley 20.536 sobre Violencia Escolar, promulgada en septiembre de 2011, 
estipula que cada establecimiento educacional debe generar políticas educativas que apunten al 
fortalecimiento de una sana convivencia escolar, mediante criterios pedagógicos, medidas de 
prevención y un marco regulatorio que defina las relaciones entre los distintos miembros de la 
Comunidad Educativa, a través de la formalización de conductas esperadas y de aquellas que son 
consideradas como faltas a la buena convivencia.  

En este contexto, es de vital importancia, el Protocolo de Actuación frente a situaciones de 
maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa, pues permite 
identificar los procedimientos a seguir, ordenando y sistematizando las acciones, medidas y 
responsables de implementarlas, cada vez que se conozca una situación de esta índole.  

Se ha elaborado el siguiente Protocolo de actuación cuyo propósito fundamental es exponer en 
forma clara y organizada, los pasos a seguir y los responsables de efectuar las acciones necesarias 
para proteger a los estudiantes de la escuela, una vez que se haya detectado o sospechado que 
alguno de éstos ha sido o es víctima de maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de la 
comunidad educativa.  

Todos los conceptos mencionados con anterioridad, se describen y definen en el presente 
documento, siendo abordados desde los ámbitos de la prevención, intervención y seguimiento y 
desde los principios valóricos insertos en nuestro Proyecto Educativo, tales como: libertad, 
respeto, solidaridad, empatía, responsabilidad y honestidad. 

El presente Protocolo de Actuación, además, de estar en directa coherencia con el Proyecto 
Educativo de la Escuela recoge los principales planteamientos de nuestro Manual de Convivencia y 
Plan de Gestión para una buena Convivencia Escolar, generando a nivel institucional una línea de 
trabajo sólida, coherente y con un compromiso educativo basado en la formación de personas 
capaces de relacionarse en forma armónica y enfrentar sus conflictos de manera pacífica. 
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II. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS.  

- Acoso escolar, matonaje, hostigamiento o bullying: comportamiento agresivo 
intencionado, repetido e injustificado, en algunos casos solapado, escondido u anónimo, el 
cual se instala en una relación interpersonal y asimétrica de poder manifestándose en una 
dinámica de interacción individual o grupal ejercida en forma directa o indirecta hacia 
otro. La conducta de maltrato, puede ser a través de cualquier palabra, mirada, gesto o 
acto que hiera a un otro u otros. El Bullying tiene tres componentes básicos que permiten 
distinguirlo de otras formas de violencia, estos son: se produce entre pares; existe abuso 
de poder y es sostenido en el tiempo; donde se produce una dinámica relacional en la que 
están involucrados los agresores, los agredidos y los espectadores. 
 

- Violencia psicológica: incluye humillaciones (por ejemplo, obligar a alguien a hacer algo en 
contra de su voluntad), insultos, amenazas, burlas (inventar sobrenombres ofensivos), 
rumores mal intencionados, aislamiento y discriminación por razones infundadas y/o 
características propias que no esté en la persona cambiar; como por ejemplo: el aspecto 
físico, la sexualidad, las capacidades, la orientación sexual (o bullying homofóbico), la 
discapacidad de cualquier tipo, y la condición social, económica, religiosa o política. 
 

- Violencia física: incluye cualquier agresión física que provoque daño o malestar (patadas, 
empujones, manotazos, mordidas, combos), que pueden ser realizadas con el cuerpo o 
con algún objeto. 
 

- Violencia a través de medios tecnológicos: implica el uso de la tecnología para realizar 
amenazas o agresiones a través de cualquier plataforma virtual (correo electrónico, chats, 
blogs, twitter, facebook, mensajes de texto, etc.). 
 

- Violencia sexual: agresiones que vulneran los límites corporales y que tienen una 
connotación sexualizada (tocaciones, insinuaciones, comentarios de connotación sexual, 
abuso sexual, violación, intento de violación, etc.). 
 

- Ciberbullying: acoso entre iguales en el entorno TIC e incluye actuaciones de chantaje, 
vejaciones e insultos de niños a otros niños. En una definición más exhaustiva, se puede 
decir que el ciberbullying supone difusión de información lesiva o difamatoria en formato 
electrónico a través de medios de comunicación de las redes sociales, la mensajería de 
texto a través de teléfonos o dispositivos móviles o la publicación de vídeos y fotografías 
en plataformas electrónicas de difusión de contenidos. 
 

- Grooming: Acoso ejercido por un adulto y relacionado con acciones realizadas 
deliberadamente para establecer una relación y un control emocional sobre un niño o niña 
con el fin de preparar el terreno para el abuso sexual del menor. Se puede decir que son 
situaciones de acoso con un contenido sexual implícito o explícito. 
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Recurrentemente, las expresiones de violencia que ocurren en el espacio escolar no constituyen 
un delito, ni requieren de la intervención policial o judicial, sino que deben ser asumidas 
pedagógicamente por los adultos de la comunidad educativa, tanto a través de los mecanismos 
que han sido establecidos en los protocolos de actuación para estos efectos, como de las diversas 
instancias formativas de la institución escolar. 

Sin embargo, en caso de que algunas de éstas formas de violencia escolar se conviertan en delito y 
sus ejecutores sujetos de éste por su edad, el Artículo 1° del Código Penal chileno, define que todo 
comportamiento, ya sea por propia voluntad o por imprudencia, el cual resulta contrario a lo 
establecido por la ley, poniendo en peligro algún bien jurídico protegible será sancionado 
mediante las leyes chilenas vigentes (la vida, la salud y la integridad física de las personas, la 
libertad, la propiedad privada, entre otros). 

Se incorpora en el presente protocolo de acción, cómo proceder en situaciones de violencia física 
o psicológica que se produzcan en el contexto escolar, ya sea entre estudiantes; entre estudiantes 
y padres, madres y/o apoderados; entre funcionarios del establecimiento y estudiantes; o entre 
funcionarios del establecimiento y padres, madres y/o apoderados; manifestada a través de 
cualquier medio, material o digital, entre miembros de la comunidad educativa.  
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III. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O 
VIOLENCIA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD.  

A. ENTRE ESTUDIANTES  

Según la legislación chilena, se entiende por violencia escolar, el maltrato, físico o psicológico 
entre estudiantes, en el contexto escolar. Esta violencia puede ser directa y presencial, como 
telefónica o virtual, desde internet o redes sociales. 

En coherencia con nuestra vocación de educadores no podemos olvidar que ante situaciones de 
violencia escolar, los protagonistas son niñas, niños y adolescentes en proceso de formación, por 
lo que todas las estrategias se deben encaminar a abordar las situaciones teniendo claro que tanto 
el agresor como el agredido necesitan de nuestra orientación y acompañamiento. 

Por lo mismo, algunos puntos fundamentales a considerar: 

• Reaccionar rigurosa y formativamente, 
• No minimizar las situaciones, 
• Regular los conflictos, 
• No exponer a los NNA, 
• Empatizar con ellos, 
• Aplicar sanciones formativas, 
• Formar socio-afectivamente, 
• Formar en valores, 
• Involucrar a la Familia, 
• Generar espacios seguros, 
• Formar y capacitar a los funcionarios y docentes, 
• Evitando, negligencias, silencio, procedimientos poco claros e inoportunos, hacer 

comentarios que terminan por trivializar y minimizar las situaciones. 

Ante situaciones de violencia que se presenten en nuestra comunidad educativa, se procederá de 
la siguiente manera: 

SITUACIÓN ADULTO RESPONSABLE  PROCEDIMIENTO 
Detección de situación de 
violencia escolar entre pares 
por parte de un profesor u 
otra fuente (profesores de 
asignatura, asistentes de la 
educación, auxiliar del colegio, 
estudiantes o apoderados).  

Profesor Jefe 
 
Encargada de convivencia 
escolar 
 
Psicólogo  
 
Directora  
 
 
 

Informar al Profesor Jefe, 
quien a su vez debe informar a 
Convivencia Escolar, psicólogo 
y a dirección, exponiéndose la 
situación observada o 
conocida, la cual debe estar 
registrada bajo firma.  
 
Desde Convivencia Escolar, se 
entrevista a los involucrados 
en la situación, de forma 



7 
 

 
 
 
Encargada de convivencia 
Escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspectora General  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesor Jefe 

individual y/o grupal, siempre 
resguardando la seguridad de 
los participantes, la cual será 
registrada bajo firma.   
 
Si se confirma la situación de 
violencia entre estudiantes:  
 
Se otorga apoyos necesarios 
para todos los participantes, 
tanto para la víctima, como 
para el agresor.  
 
Se definirá la intervención a 
realizar por parte del 
departamento de convivencia 
escolar. Implementando 
estrategias preventivas, 
formativas y/o reparadoras. 
 
Se informa oportunamente a 
los apoderados la situación 
ocurrida, la cual se registra 
bajo firma. 
 
Se aplica reglamento de 
convivencia escolar.  
 
Si la situación de violencia 
persiste:  
 
Derivar a evaluación externa y 
solicitar informes 
correspondientes en un corto 
plazo (1 mes aprox.). 
 
Entrevistas quincenales del 
Profesor Jefe con estudiante. 
 
Entrevista de Profesor Jefe, 
psicóloga, orientador, 
encargado de convivencia 
escolar con especialista 
externo, para recoger 
sugerencias y estados de 
avances. 
 
Entrevista del Profesor Jefe 
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con apoderados, para hacer 
seguimiento.  
 
Continuar con observación 
directa en clases y otros 
espacios. 
 
Se toman medidas formativas 
y se aplica reglamento de 
convivencia escolar. 

Acompañamiento Equipo de Convivencia escolar  
 
 
Psicólogo  
 
 

Acompañamiento por parte 
del psicólogo del equipo de 
convivencia escolar y 
profesores de apoyo, de 
manera semanal, quincenal o 
mensual, según se requiera; 
con el objetivo de conocer 
cómo se encuentran los 
estudiantes emocional y 
socialmente.  
 
Entrevistar periódicamente a 
los apoderados dejando 
registros bajo firma.  
 
Seguimiento y observación de 
conductas del grupo curso por 
parte del profesor jefe, cuerpo 
docente y encargada de 
convivencia escolar. 
 
Preguntas abiertas: En este 
momento son fundamentales 
las preguntas abiertas del tipo: 
¿Cómo te sientes con esta 
situación? ¿Para qué haces 
esto? ¿Qué reacción tienen los 
otros cuando haces esto? 
 
Observación: Observación de 
conductas del estudiantes 
derivado (en sala y patio) y 
realización de entrevista (si se 
requiere) por parte del 
psicólogo u orientador, y 
posterior entrega de 
estrategias al profesor jefe. 
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B. ENTRE ESTUDIANTES Y PADRES, MADRES Y/O APODERADOS.  

SITUACIÓN ADULTO RESPONSABLE  PROCEDIMIENTO 
Situación de violencia por 
parte de un padre, madre y/o 
apoderado hacía un 
estudiante.  

Inspectora General  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directora  
 
 
 
Encargada de Convivencia 
Escolar  
 
 
 
 
 
Psicólogo 

Quien detecte la situación de 
violencia por parte de un adulto, ya 
sea, padre, madre y/o apoderado 
del colegio hacía un estudiante, 
debe ser informada 
inmediatamente a la inspectora 
general del colegio, la cual quedará 
registrada bajo firma.  
 
Inspectora general informará a 
dirección para tomar las medidas 
correspondientes, de acuerdo al 
grado y situación de violencia.   
 
Se citará al estudiante víctima de la 
situación para recabar 
antecedentes los cuales deben ser 
registrados bajo firma.  
 
Se citará a un adulto responsable 
del estudiante que NO sea el 
agresor para informar situación y 
referir de acuerdo al grado y 
situación de violencia qué medidas 
se deben tomar.  
 
En caso de violencia física, el adulto 
responsable debe denunciar el 
hecho en carabineros de chile, y 
proceder posteriormente a 
constatar lesiones al estudiante 
agredido, dentro de un plazo 
máximo de 24 hrs. Entregando 
antecedentes al colegio.  
 
Si el adulto responsable no realiza 
la denuncia dentro de los plazos 
establecidos, el colegio procederá 
a realizarla.  
 
En caso de violencia verbal y/o 
psicológica, el estudiante recibirá 
apoyo por parte de especialista del 
colegio (psicólogo) quien 
gestionará un plan de intervención 
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para apoyar al estudiante, y  a su 
familia, citando y dejando 
registrado bajo firma, a las 
personas que correspondan.  

Detección de situación de 
violencia de un estudiante 
hacía un apoderado.  

Inspectora General  
 
 
 
 
Directora  

Inspectora general, citará y 
entrevistará a las personas 
involucradas.  
 
Realizar derivación a especialista 
para brindar apoyo a estudiante y 
familia, como de la persona 
agredida como del agresor.  
Registrado bajo firma los 
antecedentes recabados.  

 
C. ENTRE FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO Y ESTUDIANTES. 

 

SITUACIÓN ADULTO RESPONSABLE  PROCEDIMIENTO 
Detección de situación de 
violencia por parte de un 
estudiante a un funcionario 
del establecimiento.  

Inspectora general  
 
Directora  

Inspectora general, citará y 
entrevistará a las personas 
involucradas.  
 
Se aplicará reglamento de 
convivencia escolar al estudiante, 
tomando las medidas 
correspondientes al caso.    
 
Se otorga apoyos necesarios a 
funcionario para resguardar su 
seguridad. 
 
Se informará oportunamente a los 
apoderados, dejando entrevista 
registrada bajo firma.  

Detección de situación de 
violencia de un funcionario 
hacía un estudiante 

Directora  Directora, citará y entrevistará a las 
personas involucradas realizando 
una investigación del caso.  
 
Se pedirá si es necesario que el 
agresor se mantenga alejado de 
sus funciones mientras dure la 
investigación; estableciendo 
periodos y otorgando otras 
funciones en el caso de ser 
necesario.  
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Se brindarán apoyos necesarios al 
estudiante y se resguardará su 
seguridad.  
 
Se informará oportunamente la 
situación a los apoderados, 
dejando entrevista registrada bajo 
firma.  

 
D. ENTRE FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO Y PADRES, MADRES Y/O APODERADOS. 

SITUACIÓN ADULTO RESPONSABLE  PROCEDIMIENTO 
Detección de situación de 
violencia de un funcionario del 
colegio ha apoderado.  

Directora  Se entrevista a los involucrados en 
la situación por separado, dejando 
registro bajo firma.  
 
Se aplica reglamento interno de 
higiene y seguridad.  
 
Se toman medidas para resguardar 
la seguridad de las personas 
involucradas.  
 
De ser necesario se solicita cambio 
de apoderado.   

Detección de situación de 
violencia de un apoderado a 
un funcionario del 
establecimiento.  

Inspectora general  
 
Directora  

Se entrevista a los involucrados en 
la situación por separado, dejando 
registro bajo firma.  
 
Se toman medidas para resguardar 
la seguridad de las personas 
involucradas.  
 
De ser necesario se solicita cambio 
de apoderado.   
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IV. MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O 
VIOLENCIA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD.  

MEDIDAS PREVENTIVAS RESPONSABLES  
Se realiza diagnóstico para evaluar el nivel de violencia 
escolar en los distintos cursos del establecimiento 
educacional, utilizando para ello instancias como el 
consejo de profesores. 

Equipo de Gestión  
Encargado de Convivencia Escolar 
Orientadora 

Se define una política para el desarrollo de una 
convivencia armónica expresada a través de los Planes 
de Gestión para una buena convivencia, Manuales de 
Convivencia y Protocolos de Actuación. 

Encargado de Convivencia Escolar 

Se informa y sensibiliza a toda la Comunidad 
Educativa sobre el Plan de Gestión para una buena 
Convivencia, Manual de Convivencia, Protocolos de 
Actuación y Reglamento Interno del establecimiento. 

Equipo de Gestión  
Encargado de Convivencia Escolar. 
Otros especialistas. 

Se hace hincapié en el logro de una buena convivencia 
mediante reuniones de padres y apoderados u otras 
instancias tales como escuela para padres. 

Encargado de Convivencia Escolar.  
Profesores jefes. 

Se potencian objetivos de actitud y objetivos 
transversales, en todas las asignaturas, con el 
propósito de mejorar las dinámicas de convivencia al 
interior del establecimiento. 

Unidad Técnica Pedagógica. 
Orientación. 
Profesores. 

 
Se difunde y explícita las consecuencias y sanciones 
asociadas a las conductas de bullying incorporadas en 
el Manual de Convivencia Escolar y en los Protocolos 
de Actuación. 

Inspectoría General 
Encargada de Convivencia escolar 

Se fomentan los buenos modales y la sana convivencia 
con conductas habituales de saludo y despedida, dar 
las gracias y pedir por favor.  
Se Refuerzan conductas positivas. 

Comunidad Educativa. 

Implementar un libro de reporte de situaciones de 
maltrato escolar. 

Encargada de Convivencia Escolar  

Realización de charlas con respecto al tema de la 
convivencia. 

Encargado de Convivencia 
Orientadora 

 

 

 

 

 


