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VIOLENCIA  
La violencia escolar es un fenómeno relacional, cultural y multicausal. Se trata de aquellos modos de 
relación que se caracterizan por el uso ilegítimo de la fuerza y el poder, y que tienen como consecuencia el 
daño a la otra persona, a nivel físico o psicológico.  
 
Formas de violencia escolar: 
a. Agresividad: se refiere a un comportamiento defensivo natural que se utiliza como una manera de 
enfrentar situaciones del ambiente o de la convivencia que son percibidas como riesgosas o amenazantes.  
b. Agresiones físicas: se refiere a aquellas acciones que incluyen contacto físico entre los participantes y que 
implican fuerza o violencia hacia otra persona.  
c. Violencia psicológica o emocional: se refiere al uso de descalificaciones, amenazas, insultos o burlas hacia 
algún miembro de la comunidad, ocurridas en ocasiones puntuales, de manera presencial y directa, de 
manera indirecta (por ejemplo, a través de rayados en el baño o en murallas), o de manera virtual (por 
ejemplo, a través de redes sociales). Cuando esta agresión se repite a través del tiempo, da lugar a un modo 
de relación específico que ha sido definido como acoso o bullying.  
d. Violencia social: consiste en la manipulación de la relación o de la participación de la víctima en la 
convivencia cotidiana. Se produce a través de los rumores malintencionados, revelar secretos o aspectos de 
la vida íntima de las personas, aislar a un miembro del grupo, hablar mal de otras personas. Al igual que en 
el caso anterior, esto puede ocurrir de manera puntual o volverse un hecho recurrente. Cuando sucede esto 
último, puede convertirse en una situación de acoso.  
e. Violencia contra la infraestructura o los espacios escolares: se trata de aquellos actos en que se produce 
un daño deliberado al edificio, el mobiliario, materiales, recursos u otros elementos que forman parte del 
espacio escolar. El daño puede ir desde algo superficial (como el rayado) hasta la destrucción parcial o total.  
f. Acoso escolar: Una de las formas de violencia que más impacto causa en la actualidad es el acoso, 
conocido también como bullying o matonaje. Ha sido definido en el marco legal como “toda acción u 
omisión constitutiva de agresión y hostigamiento reiterado, realizada dentro o fuera 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 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”1 .  
g. Ciberacoso: conocido también como ciberbullying, consiste en una forma de violencia similar al acoso 
escolar, pero que utiliza medios tecnológicos como redes sociales, internet u otros espacios virtuales por lo 
que su difusión e impacto en todos los involucrados y en la convivencia general de la comunidad es mucho 
mayor. En muchas ocasiones, las agresiones por internet son anónimas, lo que contribuye a aumentar la 
ansiedad y sensación de paranoia de la víctima. Ya que el agresor podría ser cualquier persona. El ciberacoso 
incluye conductas de violencia psicológica, social, agresiones, amenazas, insultos, suplantación de identidad, 
difusión de material denigrante para la víctima o exclusión en línea. (Cartilla ¿Cómo prevenir y abordar la 
Violencia Escolar?, MINEDUC, año 2017) 
 
MALTRATO 
Maltrato Escolar: Es un tipo de maltrato que se enmarca dentro de un contexto educativo. Para efectos de 
este modelo, se define como todo tipo de violencia física o psicológica, que no necesariamente se realiza de 
manera reiterada, cometida a través de cualquier medio, incluso tecnológicos, ejercida por cualquier 
miembro de la comunidad educativa, en contra de un/a estudiante o párvulo u otro/a integrante de la 
comunidad educativa (https://www.ayudamineduc.cl/ficha/maltrato-escolar). 
 
 
 
 
 
 



ETAPAS DEL PROTOCOLO: 
 

I. RECEPCIÓN DE LA DENUNCIA Y ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS URGENTES 
1.1 Dar cuenta de los hechos y tomar 
conocimiento de la denuncia 

● Todo integrante de la Comunidad Escolar que reciba una 
denuncia debe informar a Subdirección, Equipo de 
Convivencia o Dirección, inmediatamente desde que toma 
conocimiento de los hechos y como máximo al día hábil 
siguiente. 

● Dejar registrado por escrito el contenido de la denuncia y la 
identidad del denunciante en documento pertinente(Hoja de 
Entrevista). 

● Comunicar inmediatamente la situación a los padres, madres 
y apoderados de los estudiantes involucrados vía telefónica 
(atendiendo a la gravedad de los hechos), para 
posteriormente formalizar en entrevista y/o correo 
electrónico. 

 

1.2 Registro de la denuncia 
1.3 Evaluación/adopción de medidas 
urgentes 
1.4 Solicitud de indagación 

1.5 MEDIDAS URGENTES Y DENUNCIAS A ENTIDADES EXTERNAS 
 
1.5.1 En caso de situaciones graves en que existan lesiones o algún otro hecho que requiera de intervención 
inmediata, el adulto que presencie o conozca dicha situación deberá adoptar las medidas urgentes, en caso de 
ser procedentes: 

● Activar protocolo de accidente escolar del establecimiento, considerando clasificación de accidentes y 
atención definida en él. 

● Comunicar lo sucedido al Encargado de Convivencia Escolar a fin de que este registre formalmente los 
hechos ocurridos, así como las acciones adoptadas y siga el curso del protocolo de actuación. 

 
1.5.2 Los profesores, profesionales de apoyo a la labor educativa y autoridades del colegio deberán denunciar 
cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad 
educativa tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, 
tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, PDI, las fiscalías del 
Ministerio Público o los tribunales competentes dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento 
del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e y 176 del código Procesal Penal. Esta denuncia 
se presentará en forma presencial o virtual  
 
1.5.3. En caso que se pueda constituir vulneración de derechos en contra de la o el estudiante se considerará lo 
planteado en el Protocolo de Sospecha ante Vulnerabilidad del establecimiento, derivando a entidades de 
protección de derechos: OPD, Tribunal de Familia, Centro de atención primaria y/o Comisaría, por medio de un 
informe de derivación y/o denuncia según corresponda.  
En caso que se observen indicadores de vulneraciones graves de derechos, como lo son lesiones físicas, abuso 
sexual infantil o VIF, se comunicará al organismo correspondiente dentro de las 24 horas siguientes al momento 
que se tomaren en conocimientos los hechos (Artículo 176 del Código Procesal Penal).  
1.6 MEDIDAS URGENTES DE RESGUARDO 
 
1.6.1En relación a alumnos: 
● Aplicar contención y tiempo de relajación y reflexión fuera de la sala, a cargo de un integrante del 

Departamento de Orientación o Equipo de Convivencia. 
● Proporcionar apoyo psicológico y/o psicopedagógico a él o los involucrados con profesionales internos. 
● Proporcionar tutoría o reforzamiento formativo a él o los involucrados con profesionales internos. 
● Proporcionar orientación o reforzamiento pedagógicos al curso de los involucrados, por profesionales 

internos. 
● Como medida de protección para el alumno agredido, acordar con el apoderado   del estudiante 



probablemente autor de la falta, la permanencia en su hogar por un período convenido (máximo de tres 
días), tiempo en que se cubrirán sus necesidades educativas y/o emocionales por profesionales internos, 
proporcionando orientación y/o apoyo pedagógico durante la aplicación de esta acción.  

● Sugerir la derivación a profesionales externos, para evaluaciones y/o intervenciones de carácter psicológico, 
psicopedagógico, médico, etc., según corresponda. 

● Reubicación en el curso paralelo, siempre y cuando sea posible. 
 
1.6.2En relación a adultos: 
● Si eldenunciado como autor, fuera un profesor o asistente de la educación, conforme a las características 

del hecho, se podrá solicitar cambio transitorio de sus funciones, con objeto de evitar el contacto con el o la 
denunciante. 

● Si el   denunciado como autor, fuera un apoderado, y el denunciante otro adulto se le sugerirá que evite 
contactarse con él o ella, y sólo se vincule con el encargado del procedimiento respecto de esta situación. 
Sin embargo, si el denunciante fuese un estudiante, se prohibirá al docente todo contacto con éste. 

 
 
 
 

II. INDAGACIÓN  Debe contemplar un máximo de seis  días hábiles (prorrogables a petición de las partes) 
Responsable de la indagación:  
De ser estudiantes: un integrante del 
Equipo  de Convivencia, designado por la 
Dirección. 
De ser adulto: el encargado de convivencia 
escolar o un miembro del equipo de 
convivencia. 

● Debe contemplar unmáximo de seis días hábiles 
(prorrogables a petición de las partes). 

● De todas las actuaciones o procedimientos se dejará 
constancia por escrito, ya que constituirán los medios 
verificadores de las actuaciones. 

● Las entrevistas deberán procurar ser detalladas, de modo 
que no sea necesario volver a entrevistar a las y los 
involucrados. 

● Se debe resguardar la privacidad de la denuncia y las 
identidades de las y los involucrados. 

 
 

El encargado y/o responsable de la Indagación debe considerar la posibilidad de emplear un mecanismo 
voluntario de solución pacífica de conflictos (definido en el Protocolo de Resolución de Conflictos del 
establecimiento), con el fin de privilegiar este medio si se trata de aquellas situaciones que son propias de la 
convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 
 
Procedimientos generales de Indagación 
 

Considerar que las y los estudiantes 
menores de 16 años, deberán contar con 
autorización de sus apoderados para ser 
entrevistados (Ley Nº 20.084 de 
Responsabilidad Penal adolescente) 

 

a) Ordinarias: 
● Escuchar y registrar la versión de los involucrados y/o sus 

posibles descargos. 
● De ser estudiantes, citar a entrevista a los apoderados de los 

involucrados por medio de correo electrónico. 
● Si el denunciado es un funcionario, al informarle sobre la 

denuncia, se debe hacer con presencia del presidente del 
Sindicato, representante sindical u otro testigo sea funcionario o 
docente. 

b) Extraordinarias (optativas, de acuerdo con el mérito de la 
indagación): 
● Entrevistar terceras personas que puedan aportar antecedentes 

relevantes.  
● Solicitar información o pericias evaluativas a profesionales 

internos o profesionales externos. 
● Revisar registros, documentos, informes, etc., atingentes al 



hecho. 
● Solicitar a funcionarios del establecimiento educacional diversos 

tipos de diligencias destinadas al esclarecimiento de la 
denuncia. 

● Solicitar la asesoría del Equipo  de Convivencia. 
 
 

III.  FASE  RESOLUCIÓN: Debe contemplar un rango de 3 a 5 días hábiles (prorrogables sólo ante circunstancias 
fundadas) 

Responsable: ● El indagador debe entregar los antecedentes recopilados para la 
resolución final a la Dirección del Colegio. 

Procedimiento para emitir resolución: ● El indagador ponderará, en base a las reglas de la sana crítica, los 
medios de prueba que tenga a la vista, así como también las 
posibles atenuantes y/o agravantes presentes en la situación. 

● Conforme a los medios de prueba, emitirá un informe de cierre 
que contenga un resumen de las acciones realizadas y de sus 
conclusiones. 

Finalización del procedimiento* 
 
*Nota: 
i. Las propuestas del investigador deberán 
ser validadas como resolución de primera 
instancia por el Equipo de Convivencia 
Escolar.  
ii. El proceso y sus resoluciones deberán 
ser informados al director 

1.- Para denuncias que no se pudieran confirmar, o que durante el 
proceso se desestiman, se procede a: 
● Informar a las partes sobre el resultado de la indagatoria, dejando 

registro porescrito y firmado por las partes. 
●  Fomentar acciones de buena convivencia, autocuidado y/o 

prevención del maltrato entre los involucrados. (Realiza  Profesor 
Jefe o Equipo de Convivencia) 

● Dejar el procedimiento en calidad de suspendido por el período de 
un semestre. Si no se presentaran nuevos antecedentes. Al 
término de ese período, se resolverá el cierre definitivo de éste. 
 

2) Para denuncias que fueron desestimadas: 
● Informar lo resuelto a las partes involucradas, dejando registro 

escrito. 
● Cerrar el procedimiento realizado. 
 
3) Para denuncias confirmadas: 
● Presentar los cargos a él o los supuestos autores de la falta, 

dejando registro escrito. 
● Atender   nuevos antecedentes que se pudieran presentar 

(descargos), disponiendo de dos días hábiles para ello. 
● Para los estudiantes considerar  atenuantes y agravantes, según 

reglamento interno. 
● Considerar la condición del adulto acusado de cometer la falta: 

apoderado o funcionario del establecimiento. Considerar 
pertinencia de enviar antecedentes al área de educación 
ministerial, para mejor resolver. 

● Definir la/s medida/s o sanciones reglamentarias, de acuerdo a la 
gravedad de la falta, tratando de privilegiar la aplicación de 
medidas pedagógicas. 

● Presentar la(s)  resolución(es) a los afectados: 
a) Si los involucrados aceptan la resolución, se cierra el 



Protocolo. 
b) Si los involucrados no están de acuerdo con la resolución, se 

debe dar curso al proceso de apelación. 

 
 
 
IV. INFORME DE CIERRE  02 días hábiles desde que transcurre el plazo para investigar 
 
Transcurrido el plazo de investigación, el encargado debiera:  
 
a) Analizar los antecedentes recopilados durante el proceso de indagación  y emitir un informe de cierre que 
contenga los antecedentes recabados para la toma de decisión objetiva.  
b) Este informe debiera contener al menos: 

• Un resumen de las acciones realizadas durante la fase de recopilación de antecedentes con los respectivos 
respaldos. 
• Conclusiones de él/la encargado/a sobre los hechos denunciados. 
• Además, debiese sugerir el curso de acción (el/la investigador/a es quien está en mejor pie para realizar tal 
sugerencia), asegurando que estén previamente establecidas en el Reglamento Interno.  
• Sugerencias del/la encargado/a para prevenir futuros hechos similares, como abordarlos a través del Plan de 
gestión de la buena convivencia escolar de manera de actuar preventivamente, lo que debe evaluarse caso a caso.  

c) El informe debe ser enviado a la Dirección del EE, quien evaluará si corresponde la entrega de copia a los/as 
profesores/as jefes/as de estudiantes involucrados/as, a fin de que se  adopten las medidas correspondientes 
conforme al Reglamento Interno del EE.  
 
 

V.  FASE APELACIÓN 
a) Cualquiera de las partes en conflicto, en un plazo máximo de tres días hábiles desde que haya sido notificada la 

resolución, podrá hacer uso de su derecho a   apelación, presentando carta formal o presentación oral (que 
deberá ser escriturada por quien la reciba) a la Dirección del Establecimiento.  La Dirección notificará la decisión 
del recurso en un plazo máximo de cinco días hábiles desde que haya recibido la apelación. La respuesta se 
formalizará  a través de carta institucional, entregada en persona al destinatario o, en su defecto, a través de la 
Agenda Escolar del estudiante. Tal decisión tendrá carácter de inapelable. 
 

b) En el caso de que la resolución sea cancelación de matrícula o expulsión, se realizará el procedimiento de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 4 (4.8 y 4.9) del Título VIII “Medidas pedagógicas, disciplinarias y 
procedimientos”, del presente Reglamento. 

 
 

 


