
5.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A VIOLENCIA 

ESCOLAR 

 

De acuerdo a la Ley 2.536 sobre Violencia Escolar, cada 

establecimiento educacional debe organizar las acciones a seguir en las 

situaciones que atenten contra la sana convivencia, con el objetivo de evitar la 

toma de decisiones arbitrarias frente a estas situaciones.  

  

El Protocolo de actuación debe aplicarse ante la ocurrencia de 

situaciones de violencia escolar, para lo anterior se debe tener presente lo 

siguiente: 

 

 De acuerdo a la Ley de Violencia Escolar, el maltrato o acoso escolar se 

define como: “toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 

reiterado (o bullying), realizada dentro o fuera del establecimiento por 

estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro 

estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de 

indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, 

humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya 

sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su 

edad y condición”. 

 

 Es necesario distinguir algunos conceptos: 

 

a) Conducta agresiva o violencia : Utilización del poder y la fuerza, 

sea física o psicológica, para resolver un conflicto, produciendo al otro 

un daño, generalmente constituye un acto aislado.  

 

b) Hostigamiento (bullying) : Expresión de la violencia que se 

produce entre pares, donde hay un abuso de poder y se mantiene en el 

tiempo. 

 

Es importante considerar los distintos tipos de violencia, que pueden o no 

convertirse en un hostigamiento sistemático: 

 

a) Violencia psicológica: incluye humillaciones, insultos, amenazas, 

burlas, rumores mal intencionados, aislamiento y discriminación por 

razones infundadas y/o características propias de la persona, por 

ejemplo: el aspecto físico, la sexualidad, las capacidades, la orientación 

sexual, la discapacidad de cualquier tipo, y la condición social, 

económica, religiosa o política. 

 

b) Violencia física: cualquier agresión física que provoque daño o 

malestar (patadas, empujones, manotazos, mordidas, combos) que 

pueden ser realizadas con el cuerpo o un objeto. 

 

c) 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). 

 

d) Violencia sexual: agresiones que vulneran los límites corporales y que 

tienen una connotación sexualizada (tocaciones, insinuaciones, 



comentarios de connotación sexual, abuso sexual, intento de violación, 

etc). 

 

I.- Procedimiento ante Acoso Escolar y/o violencia escolar entre 

estudiantes: 

 

1. Recepción de denuncia: se recibe la denuncia de la situación que 

afecta la sana convivencia en la comunidad educativa, a través de 

una entrevista. 

Responsable: Profesor jefe, Orientación, Inspectoría o Encargado de 

Convivencia. 

 

2. Informar a la familia: 

a) Si la denuncia no fue realizada por la familia se cita a una 

entrevista al apoderado de la víctima para dar a conocer la 

situación y los pasos a seguir. 

b) Si la denuncia fue realizada por la familia de la víctima, se les 

entrega el apoyo, se recogen los antecedentes. 

Responsable: Inspectoría, Encargado de Convivencia y Profesor jefe. 

 

3. Recopilación de antecedentes: 

En esta instancia se recopilan los antecedentes, reúnen evidencias, se 

identifica a los responsables. 

Se informa al Consejo de profesores de la situación, con el fin de poder 

recabar antecedentes. 

Responsable: Inspectoría,  Encargado de Convivencia y Profesor Jefe. 

 

4. Informar a la familia de los involucrados los resultados del 

proceso de investigación: 

a) Evidencia de acoso y/o maltrato escolar: se cita a las familias 

de los involucrados (agresor y víctima), para informar la 

situación, ofrecer el apoyo del colegio y explicitar los pasos a 

seguir de acuerdo a las medidas disciplinarias, educativas y/o 

reparatorias según el Reglamento Convivencia. 

Responsable: Inspectoría, Encargado de Convivencia y Profesor Jefe. 

 

b) Acciones constitutivas de delito: se realiza la denuncia a las 

instituciones correspondientes (Carabineros, Fiscalía, 

Superintendencia de Educación) 

Responsable: Director del colegio 

 

c) Sin evidencia: se informa a las familias de los involucrados de la 

situación, y se ofrecen instancias de apoyo, acuerdo y/o 

mediación.  

Responsable: Inspectoría, Encargado de Convivencia y Profesor Jefe. 

 

5. Diseño de intervención psicoeducativa:  

Al  corresponder a acciones que no constituyen delito, se debe 

determinar si se trata de un acto de violencia aislado o bullying. 

 

A partir de esto se diseña una intervención psicoeducativa con el fin de 

atender a las partes en conflicto: entrevistas, ejecución de acciones 

reparatorias, intervención en el grupo curso. 



Responsable: Equipo de Gestión,  Equipo de Orientación, Encargado de 

Convivencia y Profesor Jefe. 

 

 

II.- Procedimiento ante Acoso Escolar y/o violencia escolar de un adulto a 

un estudiante: 

 

1. Recepción de denuncia: se recibe la denuncia de la situación que 

afecte la sana convivencia en la comunidad educativa, a través de 

una entrevista. 

Responsable Profesor jefe, Orientación, Inspectoría o Encargado de 

Convivencia 

 

2. Informar a la familia: 

a) Si la denuncia no fue realizada por la familia se cita a una entrevista 

al apoderado de la víctima para dar a conocer la situación y los pasos 

a seguir. 

b) Si la denuncia fue realizada por la familia de la víctima, se les 

entrega el apoyo, se recogen los antecedentes. 

Responsable: Inspectoría  y Encargado de Convivencia. 

 

3. Entrevista con el adulto denunciado: se cita a entrevista al adulto 

denunciado para escuchar la versión de él (ella), recopilar 

antecedentes y evidencia. 

Responsable: Encargado de Convivencia e Inspectoría. 

 

4. Investigación y resultados: 

a) Si se trata de un conflicto sin evidencia de acoso y/o violencia 

graves se llevará a cabo un proceso de resolución de conflictos y 

acciones reparatorias. Se informará a la familia el resultado de la 

investigación. 

Responsable: Equipo de Orientación y Encargado de Convivencia. 

 

b) Si se evidencia la presencia de acoso y/o maltrato se informa al 

Equipo Directivo, el cual activará las siguientes medidas: 

 Si el agresor es un  familiar o adulto externo al colegio: No 

podrá ingresar al establecimiento educacional. Si es el 

apoderado se solicitará cambio de éste. 

 Si el agresor es funcionario del colegio: se debe separar de 

las instancias en que comparta con la víctima mientras dure 

la investigación. 

 

 

5. Informar a la familia de los involucrados los resultados del 

proceso de investigación: 

 

a) Maltrato físico leve y/o psicológico: acuerdo y compromiso con 

la familia. Denuncia a SENAME o Tribunal de Familia. 

Responsable: Director del colegio e Inspectoría General. 

 

b) Maltrato físico grave: informar a la familia de las medidas 

adoptadas por el colegio, de acuerdo a la normativa legal. Se 

procederá a denunciar a Carabineros, PDI y/o Fiscalía. 



Responsable: Director del colegio e Inspectoría. 

 

d) Sin evidencia: se informa a las familias de los involucrados de la 

situación, y se ofrecen instancias de apoyo, acuerdo y/o 

mediación.  

Responsable: Inspectoría, Encargado de Convivencia y Departamento de 

Orientación. 

 
 


