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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ABORDAJE FRENTE A SITUACIONES DE
MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA

COMUNIDAD EDUCATIVA
__________________________________________________________________

ÁREA: DIRECCIÓN PEDAGÓGICA, CONVIVENCIA ESCOLAR Y PIE

I. CONCEPTUALIZACIÓN
El Instituto Politécnico María Auxiliadora posee un Plan de Gestión de

Convivencia Escolar, que define acciones preventivas del maltrato escolar y de

promoción de la buena convivencia, entre ellas se destacan, intervenciones que

fomenten la buena convivencia escolar para padres, madres y apoderados,

estudiantes, docentes, asistentes de la educación, directivos y otros miembros de la

comunidad escolar, traduciéndose en:

1. Charlas para estudiantes, apoderados, docentes y asistentes de la educación

en estrategias para la resolución constructiva de conflictos y tópicos relativos a

la vulneración de derechos.

2. Promoción de actitudes y valores, con énfasis en el valor del respeto, la paz y

la no violencia.

3. Organización de recreos activos en los que se promueve la participación y el

compartir en un ambiente seguro.

4. Actividades formativas como jornadas de reflexión, salidas pedagógicas y

desarrollo de acciones sociales para promover una ciudadanía activa y

responsable.

Es labor de la Comunidad Escolar velar por que se puedan realizar acciones

articuladas que prioricen el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. La ley

20.536 establece que: los alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados,

profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos

de los establecimientos educacionales deberán propiciar un clima escolar que

promueva la buena convivencia de manera de prevenir todo tipo de acoso escolar.



II. DEFINICIÓN DE MALTRATO ESCOLAR O ACOSO ESCOLAR O BULLYNG

a) Maltrato Escolar: es “todo tipo de violencia física o psicológica, cometida por

cualquier medio, en contra de un estudiante o un integrante de la comunidad

educativa, realizada por otro miembro de la comunidad. El maltrato escolar

puede ser tanto físico como psicológico y puede ser efectuado por cualquier

medio e incluso por medios tecnológicos. (MINEDUC, 2013).

Todos los integrantes de la comunidad educativa pueden sufrir algún tipo de

maltrato; estudiantes, padres, madres y apoderados, equipos directivos,

docentes, asistentes de la educación y sostenedores. Todos ellos deben

compartir y respetar el Proyecto Educativo Institucional y el reglamento interno

del establecimiento. Además, deben apoyar el proceso educativo de las y los

estudiantes y brindar un trato digno y respetuoso a cada uno de los miembros

de la comunidad escolar.

El Mineduc en sus orientaciones sobre Ley de Violencia escolar,

incluye algunas precisiones generales y clasifica los siguientes tipos de

violencia en el ámbito escolar:

- Violencia psicológica: incluye insultos, amenazas, rumores mal

intencionados, aislamiento, discriminación en base a su orientación

sexual, creencia religiosa, origen étnico, etc.

- Violencia física: es toda agresión física que provoca daño o malestar:

patadas, empujones, cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, etc.

que pueden ser realizadas con el cuerpo o algún objeto.

- Violencia sexual: son agresiones que vulneran los límites corporales

de una persona, con una intención sexualizada. Incluye tocaciones,

insinuaciones, comentarios de connotación sexual, abuso sexual,

violación, intento de violación, etc.

- Violencia de género: son agresiones provocadas por los estereotipos

de género. Esta manifestación de violencia contribuye a mantener el

desequilibrio entre hombres y mujeres. Incluye comentarios

descalificatorios, agresiones físicas o psicológicas, fundadas en la

presunta superioridad de uno de los sexos por sobre el otro.

- Violencia a través de medios tecnológicos: implica el uso de la

tecnología para realizar agresiones o amenazas a través de correos



electrónicos, chats, blogs, fotologs, mensajes de textos, sitios webs o

cualquier otro medio tecnológico, virtual, electrónico, que puede

constituirse en cyberbullying.

b) Acoso escolar o bullying: es toda acción u omisión constitutiva de agresión

u 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.

Características del acoso escolar o bullying:

1. Desequilibrio de poder manifiesto entre agresor y víctima. No se

trata de un conflicto en la que cada uno/a lucha para imponerse sobre el

otro/a sino de una relación asimétrica: una situación de abuso de poder.

2. Existe una reiteración de las acciones, las que son recurrentes

sostenidas y persistentes en el tiempo.

3.   Existe una intencionalidad manifiesta de causar daño.

4.   La víctima se encuentra en una situación de indefensión.

5.   Se produce entre pares.

III. Orientaciones generales en casos de maltrato o acoso escolar:

En el manejo de situaciones de maltrato escolar, se garantizarán a

todos/as las involucradas los siguientes derechos:

- El derecho a la presunción de inocencia del o los/as actores educativos

acusados/as de ser causantes directos e indirectos de la falta reclamada;

- El derecho a la protección y apoyo para los/as estudiantes afectadas por

la falta reclamada;

- El derecho de ser escuchados y presentar descargos para todos los

involucrados;

- El derecho a apelar respecto de las resoluciones tomadas.



Las acciones que se detallan en el protocolo acogen las recomendaciones

establecidas desde el Ministerio de Educación y otros organismos especializados en

materia de protección de la infancia y adolescencia.

Teniendo en consideración que todas y todos los alumnos pertenecen a la

comunidad escolar, y que se encuentran en pleno desarrollo, es responsabilidad del

colegio, en conjunto con las familias, dar cumplimiento a un procedimiento

adecuado, que resguarde su integridad, y que asegure el bienestar psicológico y

físico de cada involucrado/a. Para lograr este propósito, debemos considerar:

- En caso que cualquier funcionario sea testigo o reciba un relato de alguna

vulneración de derechos que afecte a cualquier estudiante, deberá informar en un

plazo máximo de 24 horas a los Tribunales de Familia, a través de la página oficial:

https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/home/index.php, o en su defecto hacerlo de

manera presencial. Cuando esto ocurra se deberá informar al Director del

Establecimiento.

- En caso que cualquier funcionario sea testigo de un delito o presuma la

existencia de un delito hacia una estudiante, tendrá el deber de informar a

Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o Tribunal competente en materia

penal, en un plazo máximo de 24 horas. Para ello, deberá ir directamente a la

unidad policial más cercana o a las oficinas del tribunal, según corresponda.

También podrá ingresar la denuncia en la página oficial de:

https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/home/index.php.

- Se dejará registro con firma de participantes de todas las intervenciones

realizadas.

- Resguardar la privacidad y confidencialidad de los acuerdos e intervenciones.

- Seguir las indicaciones del reglamento interno y los protocolos asociados

para resolver cada caso, evitando tomar decisiones inadecuadas.

- Mantener informados e involucrar a los apoderados en el proceso. Para ello

deben utilizarse canales formales de comunicación como correo electrónico o

llamadas telefónicas a los números registrados en ficha de la estudiante.

- Es deber de los apoderados informar al colegio en el momento si hay algún

antecedente que manejen y que afecte a una estudiante.

- Informar a Dirección sobre el resultado de las intervenciones.

A continuación, detallamos los pasos a seguir en diferentes situaciones de

maltrato o acoso escolar:

https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/home/index.php
https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/home/index.php


IV. PROCEDIMIENTO EN CASO DE MALTRATO ENTRE PARES

PASOS QUIÉN CUÁNDO PROCEDIMIENTO

Paso 1:

Recepción del

caso

Cualquier

miembro de la

comunidad

educativa.

Al conocer la

ocurrencia del

hecho.

Quien recepciona el caso debe

acoger a las estudiantes

involucradas, darles contención y

derivarlas a convivencia escolar.

Paso    2:

Contención y

recopilación

de

antecedentes

Convivencia

escolar o dupla

de mediación

Luego de
recibir el
relato.

Dejará por escrito el relato,

identificará actor/es involucrado/s y

otros antecedentes que considere

importantes. En caso que las

estudiantes estén alteradas, se

llamará al o los apoderados para que

retiren a la alumna en lo que resta de

la jornada para evitar nuevos

conflictos.

Paso 3:
Informar a Director
(o a quien lo
subrogue)

Convivencia escolar
o dupla de mediación

El mismo día que

se recibió el

relato.

Debe entregar un reporte sobre la

situación conflictiva, con el fin de

informar al Director o quien lo subrogue

sobre el caso y el procedimiento que

se está realizando.

Paso 4:

Citación a

apoderados/

as

Convivencia

escolar o dupla de

mediación

Después de

entrevistar a las

estudiantes y tener la

información

disponible.

Citar a los apoderados/as de todas

las estudiantes involucradas para

informar sobre la situación, realizar

acuerdos y compromisos. Se informa

sobre medidas adoptadas de acuerdo

a reglamento interno.

Paso 5:

Proceso de
mediación

Convivencia

escolar o dupla de

mediación,

apoderados y

estudiantes

involucrados

En un plazo máximo

de 5 días

Reunión con todos los apoderados y

estudiantes para acordar, medidas

formativas y reparatorias que

permitan subsanar la problemática y

garantizar una buena convivencia. Se

deja registro firmado de todos los

acuerdos y acciones a seguir de

acuerdo a lo estipulado en

reglamento interno.



PASOS QUIÉN CUÁNDO PROCEDIMIENTO

Paso 6:
Derivación a

red externa.

Dupla de

mediación escolar

Cuando el caso sea

analizado y abordado

y se determine la

necesidad.

En caso necesario se realizará

derivación a red externa para buscar

mayor apoyo en el desarrollo de la o

las estudiantes.

Paso    7:

Seguimiento

con

estudiantes

Convivencia
escolar o dupla de
mediación

Dos veces la

primera

semana y una

vez la segunda

y tercera

semana.

Se realizan encuentros con las

estudiantes involucradas para

monitorear el cumplimiento de los

compromisos.

Paso    8:

Cierre y

devolución

de

información

Convivencia
escolar o dupla
de mediadores

Cuarta semana Se informa a apoderados, profesor

tutor y director de la situación final.

En caso de que el conflicto no esté

totalmente solucionado se acuerdan

nuevas medidas con apoderados y

estudiantes y se retoma el ciclo

establecido en este protocolo.

SI LA VIOLENCIA ES POR MEDIO DE REDES SOCIALES, MEDIOS
TECNOLÓGICOS O VIRTUALES:

PASOS QUIÉN CUÁNDO PROCEDIMIENTO

Paso   1:

Recepción del

caso.

Cualquier

docente o

asistente de

la educación

Al conocer la

ocurrencia del

hecho.

Se acoge relato y documentación

presentada. Se deriva a convivencia

escolar para determinar si lo

publicado es una falta al reglamento

y si es posible identificar

responsables.

Paso 2:

Abordaje del

caso.
Convivencia
escolar o dupla de
mediadores

Inmediatamente

recibida la

información

En caso de tener antecedentes de

las personas responsables, y que la

publicación sea una falta, se

contactará a los apoderados.



PASOS QUIÉN CUÁNDO PROCEDIMIENTO

Paso 3:
Entrevista a los
apoderados para
entregar apoyos,
establecer medidas
disciplinarias o
acciones
reparatorias.

Convivencia
escolar o dupla de
mediadores

Máximo 24

horas de

conocido el

hecho

Se aborda la situación y se explica que
para establecer medidas disciplinarias o
acciones reparatorias, se debe tener
evidencias concretas, no se puede actuar
sobre supuestos. Esto es relevante debido
a que la violencia por redes sociales
tiende a ser realizada de manera anónima.
Se establecen medidas y acciones
reparatorias de acuerdo a reglamento
interno. Entre las medidas recomendadas
por el colegio están: reportar, bloquear o
eliminar cuentas y publicaciones,
configurar la privacidad de las cuentas, o
realizar denuncia en tribunales, PDI o
Carabineros.
Las estudiantes que requieran apoyo
psicológico son derivadas a redes externas
con monitoreo desde el establecimiento.

Paso 4:
Acciones y

orientación a

apoderados en

caso de tener

claridad sobre

las personas

responsables.

Convivencia

escolar o

dupla de

mediadores

.

Al momento de

la reunión con

apoderados.

En caso de tener certezas sobre las

responsables, se aplicarán los pasos

establecidos en reglamento interno,

resguardando el derecho al debido

proceso. Se leerá reglamento interno

a los apoderados para explicarles el

proceso y se les consultará sobre

dudas que puedan tener.

Paso 5: Derivación a
red externa

Convivencia Escolar
o dupla de
mediadores

Cuando el caso esté
analizado y se
determine la
necesidad de apoyo

Se realizará derivación a institución

externa para apoyo y abordaje de la

problemática, tanto con estudiantes

afectadas como quienes fueron

agresoras, según se requiera.

Paso 6: Monitoreo y
cierre de proceso.

Convivencia Escolar
o dupla de
mediadores

Monitoreo durante
dos semanas, cierre
del proceso en la
tercera semana

Se realizan reuniones con las

estudiantes involucradas y/o

afectadas. Si todo está en regla el

proceso se cierra la tercera semana

con reporte al Director, profesor tutor

y apoderados de las estudiantes. En

caso que la situación no esté

resuelta se determinarán nuevas

acciones en conjunto con las partes

involucradas, retomando el ciclo

establecido en este protocolo.



V. Maltrato escolar desde un adulto hacia una estudiante.

El Artículo 16 D. de la Ley 20.536, sobre Violencia Escolar refiere 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, así como también la ejercida por parte de un adulto de la

comunidad educativa en contra de un estudiante.”

En relación a lo anterior, nuestro colegio realizará los siguientes procedimientos

cuando se detecten situaciones de violencia escolar que involucran a adultos y

estudiantes.

A) PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A POSIBLE MALTRATO
DE UN ADULTO A UNA ESTUDIANTE

1) Recepción de información y procedimiento de denuncia:

a) Cualquier directivo, docente o asistente de la educación que sea testigo o

reciba un relato sobre una situación de maltrato, violencia o acoso de un adulto a

una estudiante, deberá denunciar formalmente este hecho a los organismos

correspondientes (Tribunales, PDI, Carabineros de Chile) en un plazo máximo de

24 horas.

b) Quién recibe el relato debe escuchar con atención y tomar nota

inmediatamente de los hechos que expone la estudiante evitando hacer preguntas,

juicios de valor y/o comentarios.

c) El procedimiento para hacer la denuncia es la asistencia presencial en el

ministerio público, carabineros de chile, policía de investigaciones o tribunales. En

su defecto, se puede realizar la denuncia de manera virtual en la plataforma del

poder judicial: https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/home/index.php.

https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/home/index.php


2) Indagación y reporte:

a) Quien realice la denuncia, junto a Dirección Pedagógica y /o Coordinadora

de Convivencia Escolar, deberán informar al apoderado, padre, madre o tutor legal,

en una entrevista personal la cual quedará registrada en la carpeta de

investigación.

b) Se realizará un informe con los antecedentes recopilados y estos serán

entregados a los organismos correspondientes cuando sean solicitados.

Si quien es acusado de vulnerar los derechos de las estudiantes es un
funcionario del colegio:

a) Si el acto informado es constitutivo de delito, se realizará la denuncia

respectiva con un plazo máximo de 24 horas. En este tipo de situaciones, el

funcionario será suspendido inmediatamente de sus funciones, mientras dure el

proceso de investigación.

b) Siempre se evitará que la o las estudiantes afectadas, tengan contacto con

el adulto acusado de agresión o maltrato.

Si la denuncia se presenta contra un apoderado/a u otro/a adulto no
vinculado contractualmente al establecimiento:

-En caso que la persona señalada como agresora, sea el padre, madre, cuidador o

tutor legal de la estudiante, se realizará la denuncia de manera inmediata, para

resguardar a la alumna de una posible vulneración de derechos.

- En caso que la persona señalada como agresora sea un adulto externo al núcleo

familiar, se realizará la denuncia en un plazo máximo de 24 horas y se solicitará al

adulto responsable resguardar la seguridad de la estudiante evitando contacto de

la alumna  con la persona denunciada.

- En relación a la víctima de maltrato se le entregará acompañamiento por parte de

las duplas psicosociales del establecimiento hasta que dure el proceso de

investigación en los organismos correspondientes, o se entreguen nuevas

orientaciones desde tribunales.

- Se entregarán todos los antecedentes recopilados a los organismos

correspondientes cuando sean solicitados.



3) Resolución y seguimiento:

a) Se archivarán todos los antecedentes recopilados a espera de que sean

solicitados por los organismos correspondientes.

b) Se realizará el seguimiento del proceso velando por la integridad de la o las

estudiantes por parte del adulto responsable de su cuidado.

B) PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A POSIBLE MALTRATO
ESTUDIANTE – ADULTO

1) Recepción de información:

a) El adulto afectado(a) o cualquier testigo del hecho, deberá informar

inmediatamente a Dirección Pedagógica y/o encargada de Convivencia Escolar.

Quienes registran la entrevista, evitando  realizar juicios de valor y/o comentarios.

2) Indagación y reporte:

a) Quien asuma la responsabilidad del caso junto a Dirección Pedagógica y /o

Coordinadora de Convivencia Escolar, deberán informar a la familia de la

estudiante señalada como agresora en una entrevista personal, que quedará

registrada en la carpeta de investigación.

b) Se realizará la investigación, en base al Principio de Inocencia: buscando

profundizar la descripción y clarificación de las circunstancias del reclamo, sin

atribuir intencionalidad o culpabilidad a la persona señalada como autora de la falta

mientras dure esta fase del proceso.

c) En caso que la estudiante tenga 14 años o más y agreda a un adulto, y no

desista de su acción, colocando en riesgo la integridad de la persona, se deberá

solicitar la presencia inmediata del apoderado y pedir colaboración a carabineros.

d) El adulto tiene el derecho de denunciar, demandar o hacer uso de la acción

judicial que estime pertinente.



3) Resolución y seguimiento:

a) Se podrán adoptar medidas de protección inmediata para la víctima, que

podrían consistir en: asignar otras tareas a la persona afectada, ejecutando

cambios de turnos o puesto de trabajo, que no implican menoscabo laboral, y que

sean prudentes y convenientes conforme a la evaluación que se haya realizado de

la situación.

b) Se realizará un informe con los antecedentes recopilados y estos serán

entregados a Dirección Pedagógica y a organismos correspondientes si es que se

realizará una denuncia.

c) Respecto al estudiante, se tomarán las medidas según lo estipule el

reglamento interno vigente, resguardando el debido proceso.

C) PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A POSIBLE MALTRATO
ADULTO – ADULTO QUE SEA PARTE DE CUALQUIER ESTAMENTO DEL
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

1) Recepción de información:

a) El adulto afectado(a) debe informar el hecho ocurrido, a través de correo

electrónico o de manera directa al director pedagógico, en el cual deberá señalar

con detalles la situación ocurrida, teniendo presente que estos antecedentes

darán por activado el actual protocolo.

b) El adulto afectado(a) tiene derecho a denunciar, demandar o hacer uso de la

acción judicial que estime pertinente.

c) Si existiera una agresión física entre adultos, frente a otros integrantes de la

comunidad educativa, el Director, o quien lo subrogue, solicitará de inmediato la

presencia de Carabineros y denunciará el hecho.

d) En caso que el agresor(a) fuese un trabajador del establecimiento, se

tomarán además, las medidas administrativas correspondientes.

e) En caso que el agresor(a) fuese un apoderado, se cancelará esa condición,

de acuerdo a lo establecido en el reglamento interno, y se le prohibirá el ingreso al

establecimiento.



2) Indagación y reporte:

a) Dirección Pedagógica, deberá realizar entrevistas personales a los

involucrados, las cuales  quedarán registradas en la carpeta de investigación.

b) Se entrevistará a los testigos directos del hecho.

c) Se realizará un reporte con los detalles de lo investigado.

3) Resolución y seguimiento:

a) El establecimiento ofrecerá un proceso de mediación entre los adultos, en

caso de que exista voluntad de las partes, teniendo en cuenta la buena

convivencia entre los miembros de la comunidad educativa y el bien superior de las

estudiantes.

b) La judicialización del evento se resolverá de acuerdo a lo que determine el

tribunal respectivo.

Período de revisión: cada dos años

Fecha: Diciembre 2024


