
PROTOCOLO ANTE VIOLENCIA ESCOLAR 

PROPOSITO 

El presente documento busca proteger la vida común de la comunidad escolar, protocolizar aquellas 

situaciones irregulares relacionadas con la violencia dentro y/o fuera del establecimiento y permitir 

que el colegio cumpla su misión educativa y formativa, además de consensuar dichas acciones, 

estipulando el procedimiento a seguir en cada caso y difundirlo, para que sean de conocimiento 

público de todos los miembros de la comunidad escolar del Centro Técnico Educacional San 

Cayetano. 

NORMATIVA LEGAL 

De acuerdo a la Ley 2.536 sobre Violencia Escolar, promulgada el 8 de septiembre de 2011, cada 

establecimiento educacional debe sistematizar las acciones a seguir en aquellas situaciones que 

atenten contra la sana convivencia, con el fin de evitar cualquier decisión arbitraria que se pueda 

tomar frente a dichas situaciones.  

 

 DEFINICION DE MALTRATO 

La Ley de Violencia Escolar, se define el maltrato o acoso escolar como “toda  acción  u  omisión  

constitutiva  de  agresión  u  hostigamiento  reiterado  (o  bullying), realizada fuera o dentro del 

establecimiento educacional 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”. También se refiere a los casos de violencia infringida por 

parte de un alumno a un profesor o trabajador del establecimiento. 

 DEFINICIONES DE TIPOS DE VIOLENCIA Y FALTAS 

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 (o ciberbullying): 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 sexual 

(tocaciones, insinuaciones, comentarios de connotación sexual, abuso sexual, violación, intento de 

violación, etc), incluye acoso entre pares. 



PROCEDIMIENTO 

1.-RECEPCION DE LA DENUNCIA  

 

a) La persona del colegio que reciba la denuncia de violencia o acoso escolar deberá 

REPORTAR el hecho a Encargado de Convivencia Escolar.  

b) Todas las personas que forman parte de la comunidad  escolar  del  Colegio (administrativos, 

auxiliares, delegados, directivos, alumnos, profesores y religiosos), en su calidad de víctimas 

o testigos, deben comunicar cualquier situación que atente contra la sana convivencia y que 

haya sido escuchada, presenciada o denunciada por un tercero. Los miembros de la 

comunidad también podrán informar al Comité de Convivencia Escolar sobre la situación.  

c) La Orientadora del establecimiento, como Encargado de Convivencia Escolar, tiene la misión 

de centralizar toda información recabada y coordinar acciones en conjunto con Inspectoria. 

d) En caso que la agresión sea de un estudiante a un trabajador, este debe constatar lesiones 

en centro médico más cercano.  

 

2.-INVESTIGACIÓN 

Encargado de Convivencia Escolar deberá iniciar la investigación: 

a) Se realizará una investigación a partir de la denuncia recibida en base a entrevistas 

individuales o grupales.  

b) Siempre quedará un registro escrito de lo conversado con el entrevistado.  

c) En cada entrevista se podrá solicitar al entrevistado que deje por escrito su conocimiento o 

versión de los hechos.  

d) Se revisarán antecedentes presentes y pasados de los alumnos identificados como 

hostigadores y hostigados (Perfil de Alumnos, Registro de Anotaciones, etc.). 

e) Se realizarán entrevistas individuales con los involucrados, incluyendo a la posible víctima, 

posibles victimarios, los testigos y otros alumnos claves del curso (por ejemplo, con alto 

liderazgo social y académico).  Es importante que en estas entrevistas se indague sobre la 

motivación del acto agresivo (en defensa propia, con la intención de hacer daño), el contexto 

(dificultades sociales, emocionales y/o familiares) y la sistematicidad de dicha conducta 

(alta/baja). 

 

3.-AFRONTAMIENTO 

Elaboración del diagnóstico y diseño de la intervención: el Encargado de Convivencia Escolar 

determinarán en primera instancia si la situación investigada corresponde o no a un fenómeno de 

bullying. En el caso que cumpla con los criterios para establecer dicho diagnóstico, se informará 

sobre las conclusiones. Posteriormente, constituya un episodio de violencia o un fenómeno de 

bullying, se elaborará un Plan de Gestión, que incluya una planificación de las acciones a seguir, 

indicando destinatarios (si éstas corresponden a un curso completo o a un grupo específico de 

alumnos), sanciones disciplinarias, derivaciones externas y/o internas, medidas formativas 

(reparatorias e instancias de mediación del conflicto). 

a) Conversar con los involucrados en conjunto (mediación a cargo de Orientadora). 

b) Establecimiento de acuerdos y compromisos de cada una de las partes, los cuales deben 

ser registrados por escrito. 



c) Toma de consciencia de los alumnos reconocidos como victimarios. 

d) Entrevista con los padres de los involucrados, informando sobre las medidas formativas y 

las sanciones disciplinarias. 

e) Propuesta de acciones por parte de equipo de convivencia. 

4.-REPARACION 

Las medidas reparatorias, sean éstas pedagógicas o disciplinarias, se refieren a acciones concretas 

que el agresor realiza con la persona agredida. Tienen por objetivo que el agresor reconozca el daño 

infringido y lo restituya. Es fundamental que dicha acción surja del diálogo y de la toma de conciencia 

del daño ocasionado, no de lo que un tercero estime o imponga.  

a) Informar a los profesores de los involucrados para que estén atentos a la situación y para 

que sigan las indicaciones de orientación.  

b) Intervenciones a nivel del grupo o del curso en el caso que se estime conveniente.  

c) Derivación a profesionales de apoyo (orientador, psicólogo u otro) para realizar las acciones 

de apoyo, cuando se considere necesario.  

d) Medidas formativas, reparatorias que promuevan la reflexión para los involucrados. 

e) Realizar actividad de servicio a la comunidad escolar (limpieza de pasillos, recolección y 

orden de materiales, etc.). 

 

5.-SEGUIMIENTO 

Se realizarán todas las medidas tendientes a aprevenir la aparición de un nuevo episodio de 

hostigamiento, con la finalidad de continuar con la protección de los involucrados, abordando las 

vivencias surgidas tras la situación experimentada. 

a) Entrevistas de seguimiento con la(s) víctima(s), propiciando la expresión de sus vivencias 

en torno a lo ocurrido y los posibles temores en relación a la aparición de nuevas conductas 

de hostigamiento. 

b) Entrevista de seguimiento con el/los hostigador/es, con el objetivo de profundizar en la toma 

de consciencia respecto a éste y otros daños causados, además de propiciar la expresión 

de emociones que pudieron haber gatillado la situación de hostigamiento. 

c) Derivación a especialistas externos en el caso de ser necesario. 

 

6.-MEDIDAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS.  

Las medidas y sanciones disciplinarias con su gradualidad son:  

a) Amonestación verbal  

b) Registro de la falta en la hoja de observaciones  

c) Derivación a un profesional competente  

d) Compromiso escrito de cambio conductual  

e) Acompañamiento con tutor  

f) Suspensión de clases  

g) No renovación de Matrícula para el próximo año escolar  

h) En caso de Bullying y acciones constitutivas de acoso y/o abuso sexual, se realizara 

cancelación inmediata de matrícula. 



i) Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas 

contempladas en normas internas, así como en la legislación vigente. 

 

7.-CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS  

a) Toda sanción o medida debe tener claramente un carácter formativo para todos los 

involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de 

la conducta, respetando la dignidad de los involucrados y procurando la mayor protección y 

reparación del afectado y la formación del responsable, respetando en todo momento un 

debido proceso, en el cual sean escuchadas todas las partes involucradas.  

b) Deberán tomarse en cuenta, al momento de determinar la sanción o medida, los siguientes 

criterios:  

 La edad, cargo o funciones de las partes involucradas.  

 La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores tales como: - La pluralidad 

y grado de responsabilidad de los agresores. - El carácter vejatorio o humillante del 

maltratado. - Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro. - 

Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa.  

 La conducta anterior del responsable. 

 El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de otra autoridad u otra.  

 La discapacidad o indefensión del afectado.  

 

8.-OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE DELITOS.  

El Rector del establecimiento o quien éste delegue, deberá denunciar cualquier acción que revista 

carácter de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, 

amenazas, robo, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias 

ilícitas u otros. Se deberá denunciar, ya sea, a Carabineros de Chile, La policía de Investigaciones, 

las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde 

que se tome conocimiento del hecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO RESUMEN DEL PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A DENUNCIA DE VIOLENCIA 

ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


