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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE MALTRATO, 
ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

 

Los protocolos de actuación en Convivencia escolar son todas las acciones y etapas que componen el 

procedimiento mediante el cual se recibirán y resolverán las denuncias o situaciones relacionadas con 

hechos de maltrato o acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa. 

Conforme a los estipulado por el Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación a 

través de su normativa vigente como: 

- DFL 2 /2009; Art. 16 A, B, C, D 

- Ley 20.536 /2011. Sobre Violencia Escolar 

- Ley 21.128/2018. Aula Segura  

- Circular N°482 Superintendencia de Educación 

- Ord.476 Actualiza Reglamento Internos  

- Circular N°1, 30.1 De la Convivencia Escolar (pág.72) 

- Resolución Exenta N°0629 /2021. Aprueba procedimiento de revisión de medidas 

disciplinarias. 

 
Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción intencional u omisión, ya sea física o psicológica, 

realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o redes sociales, en contra de 

cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se origine, 

siempre que produzca: 

a. Menoscabo en su integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros 

derechos fundamentales. 

b. Ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o 

c. Impedimento para el desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, intelectual, 

espiritual o físico. 

Se entiende por maltrato físico o psicológico “cualquier acción u omisión no accidental que, desde 

una relación de dependencia y/o abuso de poder, cause detrimento en la integridad física, psicológica 

y social del niño o que amenace su desarrollo físico y psicosocial normal”. 

Se entenderá por acción, la agresión directa, sea ésta física, psicológica o sexual. 

 
Se entenderá por omisión, “la falta en proporcionar los cuidados tanto físicos como psicológicos que 

un niño necesita, de acuerdo a su edad y características individuales, de parte de las personas o 

instituciones que se encuentran obligadas a brindarle protección y cuidado". 

 

________________________________ 

Este documento procura usar un lenguaje inclusivo de tal manera que las palabras que se usan no aluden directamente al 
género. 



 

 

 

 

 

Para fines del presente protocolo se han diferenciado cuatro categorías de acuerdo con el tipo de 

conductas del agresor: 

 Maltrato físico activo: Es cualquier agresión física no accidental por parte de padres, 

cuidadores o instituciones, que cause daño físico, psicológico o social en el niño, o lo pongan 

en grave riesgo de padecerlo. Implica el uso de la fuerza para provocar daño físico, incluyendo 

todos los daños resultantes de castigos físicos severos y agresiones deliberadas, con 

instrumentos o sin ellos. 

 Maltrato físico pasivo o negligencia: Aquella situación crónica donde las necesidades físicas 

básicas del niño —alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia en situaciones 

potencialmente peligrosas, educación y/o cuidados médicos o de salud—, no son atendidas 

temporal o permanentemente por los adultos responsables de su cuidado o por ningún 

miembro del grupo familiar que convive con el niño, disponiendo o teniendo acceso a los 

medios y recursos socioeconómicos para satisfacerlas, afectando su integridad física y 

psicológica. 

 Maltrato psicológico activo: Es el hostigamiento verbal habitual a través de insultos, críticas 

constantes, descalificaciones, ridiculizaciones y, en general, actitudes y comportamientos que 

implican un detrimento sistemático de su autoestima o cause o pueda causar trastornos en su 

desarrollo emocional, social e intelectual. Se expresa en actitudes o conductas, por parte de 

los padres o cuidadores, como rechazar, aterrorizar, aislar e ignorar. También comprende la 

participación en constantes disputas familiares y ser testigo de violencia conyugal. 

 Maltrato psicológico pasivo o abandono emocional: Es el descuido crónico de las 

necesidades evolutivas del niño, por falta de estimulación cognitiva o afectiva de parte de los 

adultos responsables de proporcionárselas. Consiste en la falta persistente de respuesta a las 

señales, expresiones emocionales y conductas procuradoras de proximidad iniciadas por el 

niño; la falta de iniciativas de interacción o contacto, y, en general, la privación crónica de 

sentimientos de amor, afecto y seguridad y la falta de corrección de problemas serios de 

comportamiento. Incluye conductas tales como no tocarlo, no demostrarle amor, falta de afecto 

y atención, no darle tiempo suficiente, o no escucharlo. 

Se considerarán conductas constitutivas de maltrato escolar a cualquier miembro de la comunidad 

educativa, entre otras, las siguientes: 

a. Insultar ofender, hacer gestos groseros o amenazantes 

b. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia 

c. Agredir verbal o psicológicamente 

d. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse 

e. Discriminar sea por su condición social, situación económica, religión, pensamiento político 

o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, capacidades 

diferentes condiciones físicas o cualquier otra circunstancia; 

f. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a través de chats, mensajes de texto, correos 

electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, celular o 

cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico; 



 

 

 

 

g. Exhibir, transmitir o difundir por redes o medios electrónicos cualquier acción que constituya 

maltrato; 

h. Acosar o realizar acciones de connotación sexual. 

i. Portar cualquier tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 

contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se tenga la 

intención de hacer uso de ellos. 

j. Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias 

ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del establecimiento 

educacional o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o 

supervisadas por el Colegio. 

 
 
Se establece como principio del Protocolo, que, durante todo el proceso de éste, se deberá resguardar 

la intimidad e identidad de los involucrados en todo momento frente a terceros ajenos al proceso. 

 

La indagación que se realice por parte del colegio no tiene el carácter de investigación de delitos, dado 

que ello corresponde exclusivamente a las autoridades competentes. 

 
 

 

PROTOCOLO DE MALTRATO PSICOLÓGICO Y/O FÍSICO ENTRE PARES  
 
INTRODUCCIÓN  
 
En el DFL 2 (Ley 20.370) artículo 16º hace referencia a la buena convivencia escolar, la que se define 

como la “coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una 

interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un 

clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. 

 

En la Encuesta Nacional prevención, agresión y acoso escolar del MINEDUC /2011, se define que “la 

agresión es una respuesta hostil frente a un conflicto latente, patente, crónico. También se asocia la 

agresión como una conducta fuera de control que tiene como propósito ganar en la relación a costa de 

los intereses y muchas veces de la integridad física o psicológica de la otra persona. La respuesta 

agresiva es una expresión cargada de emotividad, que suele profundizar la disputa, sin dar paso a la 

resolución”. Y los insultos, burlas y peleas son las conductas de agresión más frecuentes. 

 

Por lo tanto, es necesario atender todas aquellas situaciones que se consideren como agresión para 

cuidar un buen clima para un aprendizaje seguro y positivo de todos(as) estudiantes. 

 

 

PROCEDIMIENTO  

 

Etapa Acciones/Evidencia Plazo Responsable 

 

Detección o 

Denuncia  

 

- La detección o denuncia puede ser realizada 

por cualquier integrante de la comunidad 

escolar. 

- Quien recibe la denuncia debe informar al 

 

24 horas  

 

Encargado(a) 

de Convivencia 

 



 

 

 

 

 Encargado(a) de Convivencia Escolar y/o 

Consejero(a). 

- Quien reciba la denuncia debe asegurar que 

sea por escrito ya sea mediante Acta de 

entrevista o declaración del denunciante por 

escrito. 

- Adopción de Medidas de resguardo si amerita 

(enfermería, espacio seguro) 

Coordinador de 

Ciclo. 

Indagación de 

los hechos  

Encargado(a) de Convivencia puede solicitar la 

colaboración a consejeros(as) u otros integrantes 

de la comunidad. 

Acciones: 

- Entrevistar a estudiantes (víctima, victimarios, 

testigos). 

- Informar de indagación a los apoderados de los 

estudiantes implicados. 

- Reunir pruebas /en caso de haberlas). 

Presentar Informe de indagación al Equipo de 

Convivencia . 

 

10 días 

hábiles 

desde la 

fecha de 

recepción del 

mandato de 

indagación 

 

Encargado de 

Convivencia 

 

Resolución  

- Presentación del Informe indagatorio al 

Consejo de Dirección. 

- Se determinan las medidas de sanción, las 

acciones de reparación y formativas (si 

procede) por parte del Equipo de Convivencia 

de acuerdo al Reglamento de Normas de 

Convivencia o Reglamento Interno. 

- Definir Plan de Intervención para los 

involucrados; pudiendo recurrir a 

asesoramiento o acompañamiento de parte de 

profesionales del Colegio según corresponda 

(psicorientadoras, profesor(a) Tutor(a), 

sacerdote, educadora diferencial, consejeros, 

coordinador de Ciclo) y/o especialistas 

externos a este. 

- El Encargado de Convivencia junto a 

Profesor(a) Tutor(a) informará al apoderado(a) 

responsable y alumnos(as. 

 

3 días 

hábiles  

 

Encargado de 

Convivencia  

 

Equipo de 

Convivencia  

Cierre de la 

Situación  

- El Equipo de Convivencia revisa el 

cumplimiento del Plan de Intervención 

acordado para superar la situación 

denunciada. Se usará Pauta de seguimiento. 

- Se le informa a Profesor(a) Tutora para que dé 

cuenta de lo realizado y cierre del caso a los 

apoderados de los estudiantes involucrados. 

 

 

 

15 días 

hábiles  

 

 

Encargado(a) 

de Convivencia 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

PROTOCOLO EN CASO DE ACOSO ESCOLAR – BULLYNG  
 
INTRODUCCIÓN  
 
Se entiende por Acoso Escolar “toda acción u omisión constitutiva de agresión, hostigamiento reiterado, 

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” (Ley 20.370 Art. 16B). 

 

Por lo tanto, el Acoso Escolar presenta tres características que permiten diferenciarlo de otras 

expresiones de violencia que cuentan: 

 

a. Se produce entre pares 

b. Existe abuso de poder e imposición de criterios a los demás 

c. Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido. 

 

 
 
PROCEDIMIENTO  

 
Etapa Acciones/Evidencia Plazo Responsable 

 

Detección o 

Denuncia  

 

 

- La detección o denuncia puede ser realizada 

por cualquier integrante de la comunidad 

escolar. 

- Quien recibe la denuncia debe informar al 

Encargado(a) de Convivencia Escolar y/o 

Consejero(a). 

- Quien reciba la denuncia debe asegurar que 

sea por escrito ya sea mediante Acta de 

entrevista o declaración del denunciante por 

escrito. 

- Realizar diagnóstico de Acoso Escolar (abuso 

de poder, situación entre pares, recurrencia en 

el tiempo). 

- Adopción de Medidas de resguardo si amerita 

(enfermería, espacio seguro) 

 

 

 

 

24 horas 

 

Encargado(a) 

de Convivencia 

 

Coordinador de 

Ciclo. 

Indagación de 

los hechos  

- Encargado(a) de Convivencia puede solicitar la 

colaboración a otros integrantes de la 

comunidad (profesionales de apoyo). 

- Encargado(a) de Convivencia informa a 

Profesor(a) Tutor(a) y profesores de asignatura 

de la denuncia e indagación en curso. 

 

Acciones indagatorias: 

- Entrevistar a estudiantes (víctima, victimarios, 

testigos). 

 

10 días 

hábiles 

desde la 

fecha de 

recepción del 

mandato de 

indagación 

 

Encargado de 

Convivencia 



 

 

 

 

- Informar de indagación a los apoderados de los 

estudiantes implicados. 

- Reunir pruebas /en caso de haberlas (revisión 

cámaras, pantallazos, etc.) 

- Presentar Informe de indagación al Equipo de 

Convivencia  y Consejo de Direcciones. 

 

Resolución  

- Presentación del Informe indagatorio al Equipo 

de Convivencia Escolar. 

- Se determinan las medidas de sanción, las 

acciones de reparación y formativas (si 

procede) por parte del Equipo de Convivencia 

de acuerdo al Reglamento de Normas de 

Convivencia o Reglamento Interno. 

- Definir Plan de Intervención y Seguimiento 

para los involucrados; pudiendo recurrir a 

asesoramiento o acompañamiento de parte de 

profesionales del Colegio según corresponda 

(psicorientadoras, profesor(a) Tutor(a), 

sacerdote, consejeros, educadora diferencial, 

coordinador de Ciclo) y/o especialistas 

externos a este. 

- El Encargado de Convivencia elabora una 

Resolución de Convivencia con las medidas 

sancionarios y/o reparatorias y/o formativas 

según corresponda. 

- El Encargado de Convivencia junto a 

Profesor(a) Tutor(a) informará a los  

apoderados(as) de la Resolución de 

Convivencia y posterior Informe a Rectoría. 

 

 

3 días 

hábiles  

 

Encargado de 

Convivencia  

 

Equipo de 

Convivencia  

Cierre de la 

Situación  

- A los 15 días hábiles de la Resolución el 

Equipo de Convivencia revisa el cumplimiento 

del Plan de Intervención acordado para 

superar la situación denunciada. Se usará 

Pauta de Seguimiento. 

- Se le informa a Profesor(a) Tutora para que dé 

cuenta de lo realizado y cierre del caso a los 

apoderados de los estudiantes involucrados. 

 

 

15 días 

hábiles  

 

 

Encargado(a) 

de Convivencia 

 

 

 
CONSIDERACIONES GENERALES  
 
Cada vez que se investigue una denuncia de bullyng: 

 Se respetará la confidencialidad del estudiante agredido(a). 

 Se respetará el derecho de presunción de inocencia de los/as alumnos/as denunciados/as de 

ser causantes directos e indirectos de la falta denunciada, el derecho de todos/as los (as 

involucrados/as a ser escuchado/as, el derecho a conocer el origen de la acusación, presentar 

sus descargos y el derecho a apelar respecto a las medidas tomadas. 

 
 



 

 

 

 

 
PROTOCOLO DE MALTRATO PSICOLÓGICO Y/O FÍSICO DE ADULTO A ESTUDIANTE  
 
INTRODUCCIÓN  
 
El Artículo 16, letra D de la Ley 20.370 (LGE) se señala expresamente que “Revestirá especial gravedad 

cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio   en contra de un estudiante 

integrante de la comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea 

director, profesor, asistente de la educación u otro (padre, madre y/o mayor de edad), así como también 

ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa y/o familia en contra de un estudiante”. 

 

Además, cualquiera de estas conductas atenta contra el artículo 28 N°2 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño “Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que 

la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad 

con la presente Convención”. (Unicef,2006). 

 

 
PROCEDIMIENTO  

 
Etapa Acciones/Evidencia Plazo Responsable 

 

Detección o 

Denuncia  

 

 

- Cualquier integrante de la Comunidad educativa 

informa a Encargado de Convivencia y/o 

Coordinador de Ciclo de la posibilidad de que un 

estudiante ha sido víctima de maltrato psicológico 

y/o físico por parte de un adulto del Colegio y/o 

familiar mayor de edad. 

 

- Adopción de Medidas de resguardo dirigida a el o 

los afectados que el Colegio pueda proporcionar 

como: Oficina de Protección de derechos (OPD), 

apoyo desde orientación, Consejero(a), 

enfermería, educadora diferencial de PIE o la 

intervención de un familiar directo del estudiante, 

quien le brinde apoyo y protección. 

 
- La medida de resguardo para los funcionarios 

deberá adoptarse de acuerdo al Reglamento 

Interno de Orden, Higiene y Seguridad. 

 

 

 

 

24 horas 

 

Encargado(a) 

de Convivencia 

 

Coordinador de 

Ciclo. 

 

Adopción de 

medidas de 

urgencia para 

implicados. 

- Derivar atención a Enfermería y, si procede, se 

trasladará al Servicio de Urgencia del Hospital 

Regional para la constatación de lesiones. 

 

- Si la situación lo amerita, Rector(a) o quién él (ella) 

designe, hará constancia en Fiscalía, 

Carabineros, PDI o Tribunales de Familia.  

 

 

24 horas 

 

Encargado de 

Convivencia  

 

 

 

Indagación de 

los hechos  

 

- Entrevista denunciante y eventuales testigos, 

entrevista a adulto denunciado. 

- Elaboración de Informe de indagación y 

 

10 días 

hábiles  

 

Encargado de 

Convivencia 



 

 

 

 

comunicación a autoridades del Colegio (Consejo 

de Direcciones)  

 

 

Comunicación 

de los 

Resultados de 

la indagación  

- Se cita a entrevista a los padres del (la) estudiante 

supuestamente víctima para comunicar resultados 

de la indagación y las eventuales medidas que 

correspondería aplicar. 

- Se dejará constancia escrita en un Acta de 

entrevista. 

 

 

 

5 días 

hábiles  

 

Encargado de 

Convivencia  

 

Equipo de 

Convivencia  

Resolución de 

Convivencia  

- En caso de haberse comprobado el maltrato por 

parte del adulto hacia el/la alumno(a) , en la 

Resolución se especificará las medidas de 

reparación adoptadas a favor del estudiante 

afectado , así como también , la forma en que se 

realizará el seguimiento para su efectivo 

cumplimiento. 

 

 

 

2 días 

hábiles  

 

Rector(a) 

Coordinador de 

Ciclo 

Encargado(a) 

de Convivencia 

 

Notificación 

 

Cierre 

- Tras la investigación, se deberá notificar por 

escrito al adulto el resultado de la misma y las 

medidas y sanciones adoptadas, si corresponde. 

- Además, se comunicará por escrito el cierre de la 

investigación y resultados a los apoderados. 

 

 

5 días 

hábiles  

 

Coordinador de 

Ciclo 

Encargado(a) 

de Convivencia 

 

 

 

 

 
No obstante, lo anterior, todo miembro de la comunidad escolar tiene la obligación de denunciar 

cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito La denuncia se debe realizar ante 

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 toma conocimiento del hecho, sin perjuicio 

de lo dispuesto en los artículos 175 (letra e) y 176 del Código Procesal Penal. 

 
 

 

Revisado y actualizado el día 7 de noviembre de 2022. 

 



 

 

 

 

 


