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CAPITULO 55.- ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A 

SITUACIONES DE MALTRATO O ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA ESCOLAR (BULLYING)CONTENIDO 
DEL PROTOCOLO 
 El propósito de este documento es entregar orientaciones claras a toda la comunidad 

educativa del Colegio San Nicolás de Hijuelas, para abordar situaciones de violencia escolar y actuar 

de modo coherente con nuestra función educacional y los principios rectores contenidos en la 

misión y visión institucional. 

 Entendemos que la educación no solo entrega conocimientos, sino también cultivo de 

valores, habilidades sociales y emocionales que les permitan a los estudiantes crecer como personas 

y aprender a vivir en sociedad, respetando ideas distintas, valorando las diferencias y teniendo la 

capacidad de resolver pacíficamente los conflictos.  

 Teniendo presente lo anterior, la Ley sobre Violencia Escolar establece que todos los 

establecimientos educacionales deben contar con protocolos de actuación frente a esta u otra 

situación que afecte la integridad de los estudiantes.  

MARCO DE REFERENCIA 

 Los aspectos que caracterizan al maltrato por abuso de poder entre iguales se pueden 

resumir en: 

a. Se causa daño a un individuo que está en situación de indefensión, sumisión o inferioridad. 

Existe un agresor de que es fuerte y una víctima que es débil se basa en una relación de 

asimetría de poder. 

b. El daño puede ser de diversa índole: 

▪ Agresiones físicas: directas (peleas, golpes, empujones) o indirectas (pequeños hurtos, 

destrozo de pertenecías, provocaciones). 



▪ Agresión psicológica: por medio de intimidaciones, chantaje y amenazas para provocar 

miedo, obtener algún objeto o dinero, u obligar a la víctima a hacer cosas que no quiere 

hacer. 

▪ Aislamiento y exclusión social: no deja participar a la víctima, aislarle del grupo 

ignorando su presencia, o no contando con él o ella para actividades grupales. 

▪ Acoso racial, xenofobia, homofobia o por presencia de discapacidad dirigido a 

colectivos de personas diferentes y que por tanto no responde a la norma homogénea 

(inmigrantes o minorías étnicas, alumnos diferentes); usar apodos racistas o frases 

estereotipadas despectivas. 

▪ Acoso sexual: supone un atentado dirigido a la dignidad y libertad sexual de las personas. 

Alusiones o agresiones verbales obscenas, toques o agresiones físicas. 

▪ Intimidación por medios tecnológicos (Ciberbullying): intimidaciones a través de redes 

sociales (Facebook, Whatsapp, Twitter, etc) 

c. El daño se ejerce de forma repetida en el tiempo, durante a un periodo largo y de forma 

recurrente. 

d. El agresor o agresores muestran intencionalidad de hacer daños, aunque a menudo lo 

justifican con “es una broma” o “todos lo hacemos”. 

 

 El carácter privado de muchas agresiones dificulta su detección, siendo los propios alumnos 

los que más saben y conocen el padecimiento que otros compañeros pueden estar sufriendo. El 

alumno que se siente acosado o intimidado necesita del apoyo de sus compañeros y de un clima 

escolar donde se propicie la comunicación y la resolución pacífica de conflictos, entre cuales se 

puede incluir los episodios de maltrato. 

 De esta forma, las situaciones que se pueden producir y que deben ser abordadas son las 

siguientes: 

▪ Agresión entre estudiantes. 

▪ Agresión de funcionario a estudiante. 

▪ Agresión de estudiante a funcionario¡Error! Marcador no definido.. 

▪ Agresión de adulto externo (apoderado o familiar) a funcionario1. 

▪ Agresión de funcionario a adulto externo (apoderado o familiar). 

▪ Agresión dentro y fuera del establecimiento, que afecte a estudiantes de la comunidad 

educativa. 

▪ Agresión a través de medios tecnológicos (ciberbullying), ejercida o que afecte a estudiantes 

del establecimiento. 

▪ Agresión que constituya delito. 

PROCEDIMIENTO 

 Frente a hechos de cualquier tipo de maltrato u hostigamiento al interior o fuera de nuestro 

establecimiento, ya sea en términos físicos, psicológicos o cibernéticos a cualquiera de los miembros 

                                                 
1 Con fecha 16 de agosto de 2019, Cámara de Senadores aprobó proyecto de Ley que protege a funcionarios de 

la educación, al reconocer el estatus de autoridad de estos profesionales en el Código Penal, elevando las 

sanciones penales en casos de lesiones, en relación al delito común, tal como ocurre con otras autoridades, tales 

como carabineros y fiscales. Dicho proyecto ha sido despechado a la Comisión de Constitución, Legislación, 

Justicia y Reglamento de la Cámara Alta. 



de la comunidad educativa, ya sea estudiante o funcionario, debe acercarse a informar a profesor 

jefe, docente de asignatura o inspector, quien a su vez comunicará al Equipo de Convivencia Escolar; 

o bien, acercarse a algún integrante del Equipo de Gestión de Convivencia Escolar2, individualizados 

y actualizados anualmente en la página web institucional www.sannicolashijuelas.cl. 

 

EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 

1. Entrevista individualmente a los actores involucrados, dejando registro en el libro de acta 

“Convivencia Escolar Registro de Mediación de Resolución de Conflictos”, el cual está en 

mano del Coordinador de Convivencia Escolar. Asimismo, se realiza entrevista grupal con 

los actores involucrados según sea el caso, también dejando registro en el libro de acta. De 

igual forma, se indaga con otros posibles testigos o involucrados en la situación, ya sea 

estudiantes o funcionarios. 

2. Si la situación es de BAJA GRAVEDAD O NO ES DE INCIDENCIA REITERADA EN EL TIEMPO 

(según tipificación del Reglamento Interno de Convivencia Escolar), se dejará registro de los 

acuerdos establecidos con los involucrados, apelando a la capacidad de cada uno para 

solucionar la situación y cumplir con los compromisos. Se insta a los estudiantes a informar 

a sus apoderados sobre la intervención realizada y los acuerdos generados. De igual forma, 

se establecen medidas pedagógicas. Se informa al Profesor Jefe lo ocurrido y los acuerdos 

logrados. 

3. Por otra parte, SI LA SITUACIÓN SE REPITE, integrante del Equipo de Convivencia Escolar 

entrevista nuevamente a los involucrados para dejar constancia y proceder con el siguiente 

paso del protocolo de actuación. 

De igual forma, si la SITUACIÓN ES DE MAYOR GRAVEDAD Y/O ES REITERADA EN EL 

TIEMPO (según tipificación del Reglamento Interno de Convivencia Escolar), se procede al 

siguiente paso. 

4. Se abre carpeta investigativa del caso, dejando registro de todo el proceso llevado a cabo. 

Esta carpeta estará a cargo del Equipo Psicosocial. Adicionalmente, Coordinador de 

Convivencia Escolar informará al Equipo Directivo, dejando registro en Libro de Acta de 

Convivencia Escolar. 

5. Se realizará análisis del caso en un Consejo de Profesores o reunión de los docentes del 

nivel del alumno involucrado, en conjunto con el Equipo de Convivencia Escolar, para dar 

cuenta de las acciones realizadas previamente y determinar la sanción que corresponda de 

acuerdo con el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. En caso de que no se realizase 

Consejo de Profesores, se convocará a una reunión extraordinaria con docentes del nivel, la 

cual tendrá el mismo carácter que el Consejo de Profesores. 

6. Dicha resolución será informada al apoderado por Inspectoría General, quien tendrá 5 días 

hábiles de plazo para apelar a la sanción. Dicha apelación se realiza con el Encargado de 

                                                 
2 Integrantes del Equipo de Gestión de Convivencia Escolar 2019. Dicho equipo se constituye cada año a inicios 

del mes de marzo, información que es entregada a la comunidad educativa por medio de la socialización del 

“Acta de Constitución del Equipo de Gestión de Convivencia Escolar”, conforme a lo dispuesto en Circular 

N°1 versión 04 sobre Establecimientos Subvencionados, Municipales y Particulares de la Superintendencia de 

Educación Escolar, enmarcado en la Ley 20.536 (sobre Violencia Escolar). Está sujeto a modificaciones al 

inicio de cada año. 

http://www.sannicolashijuelas.cl/


Convivencia Escolar, quien evaluará la apelación junto con el Equipo Directivo y el Equipo 

de Convivencia Escolar, dando respuesta en un plazo de 10 días hábiles. Dicha resolución 

es inapelable, de acuerdo con lo descrito en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

7. Se informa al Profesor Jefe lo ocurrido y las sanciones tomadas. Esto se aplica tanto en los 

casos de baja gravedad, mayor gravedad y reincidencia. 

8. Es menester que todo el proceso quede registrado en la carpeta investigativa, para 

posterior seguimiento del caso. 

Finalmente, todo el proceso y seguimiento debe ser escrito en acta “Convivencia Escolar Registro 

de Mediación de Resolución de Conflictos”, facilitando el acceso a dicho documento a cualquier 

autoridad del colegio, Profesor Jefe e Inspectoría General, involucrados en el caso. 

 

EN CASO DE TRASLADO A CENTRO ASISTENCIAL  

 El funcionario o Docente que se encuentre a cargo de los alumnos(as) cuando surja algún 

caso de violencia escolar, debe comunicarse de inmediato a Inspectoría a través de otra persona 

(ejemplo: un alumno(a)), ya que deberá procurar que la situación no se desborde. En caso de que 

exista agresión física y/o daño corporal se activará el protocolo de accidente escolar para la 

aplicación de Primeros Auxilios. La prioridad siempre será velar por el bienestar de los alumnos, 

por lo cual la primera acción debe ser dar contención y prestar primeros auxilios, luego se 

determinarán las sanciones de corresponder. 

MEDIDAS Y SANCIONES PEDAGÓGICAS 

 Estas serán tomadas por Inspectoría General dependiendo de la gravedad de la situación, 

la que se encuentran descrita en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar en el apartado de 

las anotaciones por conductas inapropiadas. Teniendo siempre presente el debido proceso y la 

gravedad de la falta, lo que puede llegar en casos extremos a la cancelación de matrícula del 

estudiante. 

 Por otra parte, como sanción reparatoria y pedagógica, el Equipo de Convivencia Escolar 

propondrá la intervención del alumno(a) en el espacio aula, de actividades educativas como 

disertaciones, tareas en equipo (con los involucrados), elaboración de material didáctico 

relacionado con la situación acontecida, entre otras. Dichas actividades serán presentadas al Equipo 

Psicosocial para su revisión, luego de lo cual se procederá a su exposición, según corresponda. El 

horario establecido para la revisión será los lunes por la tarde (entre las 15.00 hrs. y las 16.00 hrs.), 

sin perjuicio de cambios en relación al horario de las clases y actividades emergentes. Toda acción 

debe quedar respaldada en carpeta investigativa. 

MEDIDAS DE CONTENCIÓN, APOYO Y REPARACIÓN 

 Frente a una problemática de violencia escolar observada en el establecimiento, el Equipo 

de Convivencia Escolar junto con los profesores jefes del(los) curso(s) involucrado(s), realizarán la 

mediación de la situación, generando un espacio de conversación el cual pretende proteger, apoyar 

Toda persona que trabaje en el colegio tiene la OBLIGACIÓN de dar aviso inmediatamente a Equipo 
de Convivencia Escolar en caso de enterarse, por sí mismo o a través de terceros, de cualquier 
situación de acoso escolar contra un alumno/a. 



y reparar a quien ha sido afectado por un hecho de violencia escolar. Estableciendo mecanismos, 

estrategias y formas de trabajo en la resolución pacífica del conflicto. 

 Por otro lado, el Equipo Psicosocial será el encargado de derivar a los estudiantes a las 

diversas redes de apoyo, ya sea el Programa de Prevención Focalizada (PPF) o al CESFAM Hijuelas, 

así como también de generar otra medida que vaya en beneficio de la resolución del conflicto 

surgido. Todo esto previo a una evaluación realizada por el Equipo de Convivencia Escolar. No 

obstante, si el apoderado/a de los involucrados (víctima y/o victimario) se niega a que se dé curso a 

dicho procedimiento, deberá informar por escrito al Coordinador del Equipo de Convivencia Escolar 

su decisión, quien será el encargado de informar al resto del Equipo. Se dejará copia de dicho 

documento en carpeta investigativa. 

 Se deja constancia de todo el proceder en el Acta “Convivencia Escolar Registro de 

Mediación de Resolución de Conflictos” o en medio de registro designado para estos fines. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                 

 



 
 

 


