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                          Protocolo de Violencia Escolar o Acoso Escolar  
 
Introducción:  
 
El colegio Gabriel Mistral, conforme a la Ley sobre violencia escolar N 20.536, 
presenta el siguiente documento en donde se plasma los esfuerzos hechos por el 
establecimiento para atender los casos de violencia escolar al  interior del colegio.  
 
La ley mencionada anteriormente nos invita a hacernos responsables de prevenir 
y tomar medidas ante situaciones de violencia, además de promover la buena 
convivencia entendida ésta como “la coexistencia pacífica 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”. 
                   (Ley 20536. Artículo 16 D.) 
 
Por comunidad educativa se entiende aquella agrupación de personas que, 
inspiradas en un propósito común, integran la institución educacional, incluyendo a 
alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, 
asistentes de la educación, equipos docentes, directivos y sostenedores 
educacionales.  
 
La buena convivencia escolar en la comunidad educativa, tiene que tener como 
pilar fundamental una relación armoniosa, en el respeto a los derechos alienables 
del ser humano, haciendo hincapié en la no discriminación de sus miembros.  
 
Con respecto a la discriminación, la ley 20.609 señala:  
  
“Se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción 
que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o 
particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio 
legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de 
la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados 
por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos 
tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, 
la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación 
en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la 
identidad de género, estado civil, la edad,, la afiliación, la apariencia personal, la 
enfermedad o discapacidad” 
                   (Ley 20.609. Título 1. Artículo 2.)  
 
La interacción entre los miembros de la Comunidad Educativa es un componente 
central en la Convivencia Escolar. Se trata de las relaciones entre distintos 
integrantes y estamentos, que requieren de reciprocidad y, como ya se ha 
señalado, de condiciones para el ejercicio de los derechos y del cumplimiento de 
los deberes que le corresponde a cada uno, de manera individual y colectiva.  
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Ahora bien sabemos que dentro de una comunidad se crean diversos puntos de 
vista y que es inherente al ser humanos y es natural que esto ocurra.  
A veces dentro de los miembros hay conductas que son de tipo natural, otras 
social y otras que son parte de un aprendizaje.  
 
I. Falta o transgresión:  

Conducta que es incompatible con los valores y normas deseados por la 
comunidad, que además de afectar el desarrollo del alumno, incide negativamente 
en el cumplimiento de deberes y en la convivencia de éste con la sociedad.  
 
II. Conflicto escolar: Desencuentro eventual entre dos alumnos o integrantes de 
la comunidad (discuten o pelean), antagonismo que se produce de manera 
abierta, no existiendo un desequilibrio de poder entre las partes enfrentadas. 
  
III. Violencia: Uso ilegitimo del poder o la fuerza sea física o sicológica, daño a 
otro como una consecuencia  
 
IV. Agresiones: Se entiende por agresión verbal o escrita expresiones derivadas 

de garabatos, insultos, improperios, sobrenombre; y por agresión física, golpes, 
maltratos, riñas, peleas, ocasionando daño o perjuicio (lesiones  
 
V. Maltrato escolar: Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión 

intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a 
través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de 
la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa.  
 
Respecto a los conceptos planteados en Ley 20.536 se dice que ésta especifica 
los siguientes conceptos:  

 Cuando hablamos de situaciones violentas en el ámbito escolar, nos 
referimos a un universo de conductas que la Ley 20.536 específica de la 
siguiente manera:  

 
1. Acoso u Hostigamiento escolar (Bullying): “Se entenderá por acoso escolar 
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”.  
 
2. Violencia ejercida por un adulto hacia un miembro de la comunidad 
educativa: “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 
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ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un 
estudiante”.  
 
Cuando en el colegio se detecta o se recibe una denuncia de maltrato 
escolar / acoso u hostigamiento denunciado por un alumno, apoderado, 
profesor o cualquier persona de la comunidad educativa se activa el 
siguiente protocolo: 

  
1. Detección de la situación:  
Responsables: Integrantes de la comunidad educativa (docente, estudiantes, 
padres y apoderados, asistente de la educación, directivos)  
Al constatar la situación se alerta a Profesor Jefe e Inspector General, el cual 
tendrá que informar a la Directora en un plazo no mayor de 24 hrs. La 
problemática denunciada.  
 
1.1 Evaluación preliminar de la situación:  
Responsable: Inspectora General / Inspectores de patio / Profesor Jefe. 

 conversación preliminar con los implicados. 

 análisis de los hechos 

 información escrita de la situación al apoderado  
 
1.2  Adopción de medidas para implicados:  
Responsable: Orientador /Inspector General / Directora 

 Entrevista con los implicados 

 Consignar el hecho en libro de clases 

 Entrevista con los  padres y/ o apoderado  

 Elaborar informe de mediación 

 Aplicación del  Manual de Convivencia Escolar 
 

1.3 Evaluación del proceso:  
Responsable: Inspector General, Orientador / Profesor Jefe / Directora  

 Seguimiento del hecho 

 Informe final  cierre del conflicto 

 Informar en Consejo General de Profesores la situación.  
 
 
 
 

                                                                           Dirección 
                                                                           Inspectoría General 
                                                                           Orientador 

 
     Quinta Normal, Abril 2014 
  
 
 


