
353. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE FALTA LEY 20.536 SOBRE 
VIOLENCIA ESCOLAR QUE SANCIONA CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA, 
COMETIDA POR CUALQUIER MEDIO EN CONTRA DE UN ESTUDIANTE O 
INTEGRANTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 
La Ley Nº 20.536 sobre Violencia Escolar, publicada el 17 de septiembre de 2011, 
propone un paradigma formativo frente al tratamiento de la violencia, al señalar que 
se debe promover la Convivencia Escolar, que se define en la misma ley 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”.  Por 
otra parte, el Acoso Escolar o Bullying (Ley Nº 20.536), se define como “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 (ciberacoso o ciberbullying) o 
cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”. 
 
Entre las manifestaciones de violencia se encuentran: 
1. La Violencia Psicológica. 
Incluye humillaciones, insultos, amenazas, burlas, rumores malintencionados, 
ironías, aislamiento, discriminación en base a la orientación sexual, étnica, religiosa, 
entre otras, que incluye la violencia de genero manifestada en  agresiones 
provocadas por los estereotipos de género, que afectan principalmente a las 
mujeres. Incluye comentarios descalificatorios, humillaciones, trato degradante, 
agresiones físicas o psicológicas fundadas en la presunta superioridad de uno de 
los sexos sobre el otro. 
 
2. La Violencia Física. 
Toda agresión que provoca daño o malestar: patadas, empujones, cachetadas, 
manotazos, mordidas, arañazos, entre otras. Que pueden ser realizadas con el 
cuerpo o con algún objeto.  
 
3. La Violencia Sexual. 
Son las agresiones que vulneran los límites corporales con connotación sexualizada 
y transgreden la esfera de la sexualidad de una persona, sea hombre o mujer. 
Incluye tocaciones, insinuaciones, comentarios de connotación sexual, abuso 
sexual, violación, intento de violación, etc. Son constitutivos de delito y ante su 
ocurrencia se aplicará el Protocolo de vulneración de derechos y/o abuso Sexual. 
 
4.La Violencia a través de Medios Tecnológicos. 
son aquellas agresiones o amenazas realizadas a través de redes sociales, correos 
electrónicos, chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, sitios web o cualquier otro 
medio tecnológico, virtual o electrónico, que puede constituirse en Ciberbullying 
generando daño o malestar en las víctimas. 



 
 
NO constituye acoso escolar, según el Ministerio de Educación:   

✓ Un conflicto de intereses o desacuerdo entre personas.  

✓ Robos. 

✓ Las peleas entre personas que están en igualdad de condiciones, aunque sean 

reiteradas en el tiempo.  

✓ Una pelea ocasional entre dos o más personas. 

✓ Las agresiones de adulto a estudiante, ya que esto constituye maltrato infantil. 

 
PROCEDIMIENTOS:  
 
1. DETECCIÓN: 
a) LA DENUNCIA: Se acoge por parte de cualquier integrante de la comunidad 
educativa. El funcionario que acoge la denuncia debe informar al profesor jefe del 
estudiante, quien posteriormente derivara a la Encargado de Convivencia Escolar 
y/o Inspector general.  
b) RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN: Será la persona de comunicarse con 
todos los implicados para recabar información, para comunicar el avance del 
proceso y para comunicar las medidas pertinentes aplicables. 
En el Colegio Concepción Chiguayante esta función recae en la Encargada de 
Convivencia Escolar y/o a quien mandate el Rector.  
 
2. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA SITUACIÓN. 
Responsable: Profesor jefe. 
Se deberá enviar por correo eléctrico a la Encargada de Convivencia Escolar, 
adjunto   a la derivación interna correspondiente, que contenga.  

a) Entrevista individual de los involucrados. 
b) Entrevistar a los alumnos/as que han sido testigos de la situación. 
c) Reflexion del clima escolar del curso. 
d) Entrevistar a los adultos responsables, padres, madres y/o apoderados de 

los involucrados. 
 
3. ADOPCIÓN MEDIDAS DE URGENCIA PARA IMPLICADOS. 
Responsable: Encargada de Convivencia Escolar o Inspector General. 
Estas medidas serán tomadas según parámetros de la Ley Aula segura, la cual será 
informada a los adultos responsables de los estudiantes. 
 
4. PLAN DE INTERVENCIÓN Y/O INVESTIGACION.  
Se realizará un documento escrito que detalle los hechos. 
Responsable: Encargada de Convivencia escolar y/o funcionario que forme parte 
del equipo de gestión de la convivencia escolar designado por el Rector. 
El informe se realizará con plazos de 10 días hábiles, el cual puede extenderse con 
una prorroga al rector de 10 días hábiles subsiguientes.  
Al finalizar la investigación y la realización del informe, se citará a entrevista a los 
apoderados del estudiante que solicito abrir el protocolo, quedará a criterio de la 



encargada de Convivencia Escolar y/o Inspector General la citación de los demás 
involucrados (según conclusiones del informe y incidencia en los hechos 
denunciados). 
 
 
5. APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA. 
Según resultados del informe realizado se aplicará desde Inspectoría General el 
Reglamento Interno y de Convivencia Escolar. 
 
 
7. PLAN INTERVENCIÓN. 
Responsable: Encargado de Convivencia Escolar  
Se determinarán en el informe las a acciones de seguimiento a los involucrados 
según técnicas educativas de Convivencia escolar (descritas en el Reglamento 
Interno y de Convivencia Escolar). Se tomara en consideración: La derivación a red 
de apoyo, coger y educar a la víctima, sancionar y educar al agresor entre otras 
medidas de apoyo y reparación. 
Además, se deberá enviar una copia del informe Final a Rectoría. 
 
 
 


