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PROTOCOLO  2 

 ACTUACIÓN  ANTE SITUACIONES  DE  VIOLENCIA  ESCOLAR  QUE  NO 

CONSTITUYENTES  DE  BULLYING 

I. PROPÓSITO U OBJETIVO 

 

“Se entenderá por una buena convivencia escolar 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 sus estudiantes” (Art.16ª.LSVE). La comprensión 

adecuada de la convivencia escolar es aquella que involucra y responsabiliza a todos 

los miembros de la Comunidad Educativa, resultando coherente con los 

planteamientos de nuestro Plan de Convivencia Escolar referido al derecho de los 

docentes y alumnos a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

 

Bajo este marco, el presente protocolo de actuación pretende entregar la 

oportunidad de actuar, de manera responsable frente a las distintas situaciones de 

violencia escolar que se originen al interior de la Comunidad Educativa o durante la 

realización de alguna actividad extracurricular promovida por el colegio, sintetizando, 

ordenando y sistematizando las acciones y medidas a implementar cada vez que se 

conozca una situación de violencia. 

 

II. CONSIDERACIONES GENERALES EN EL MANEJO DE FALTAS: 

 

 Cada vez que se investigue sobre alguna falta se respetará el derecho de 

presunción de inocencia de los/as alumnos/as acusados/as de ser causantes directos e 

indirectos de la falta reclamada, el derecho de todos/as los/as involucrados/as a ser 

escuchados/as, el derecho a conocer el origen de la acusación y presentar sus descargos 

y el derecho a apelar respecto de las resoluciones tomadas. 

 

Política frente a conductas extremas que son legalmente delictivas. 

El colegio Thomas Jefferson School distingue entre aquellas acciones de mayor 

o menor peligrosidad inmediata para la vida de sus integrantes: 

 

a) Mayor peligrosidad: Porte o transporte de arma de fuego, arma blanca y agresión 

física con cualquier elemento cortante, punzante o contundente. 

Frente a estas, el colegio se ceñirá estrictamente a las disposiciones legales vigentes.  
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b) De menor peligrosidad: La ebriedad o consumo de sustancias ilícitas, la 

receptación o reducción de objetos robados, el robo o hurto de especies del colegio, 

de los alumnos o personal interno, y la destrucción o deterioro intencional de 

materiales e infraestructura del establecimiento. 

Frente a estas, el colegio buscará la no repetición de las conductas, mediante las sanciones que 

corresponden de acuerdo al reglamento interno mediante la aplicación de las medidas remediales 

pertinentes, a cargo de director (a) de área, inspectora de área y encargado de convivencia 

escolar respectivamente 

 

III.         VIOLENCIA ESCOLAR 

 

La Violencia Escolar se define como toda aquella situación que implique un 

episodio de agresión entre dos o más personas. Si bien considera el bullying, incluye 

también aquellos casos que no cumplen los requisitos para determinar acoso escolar, 

pero que presentan violencia, por ejemplo, luchas físicas en que ambas partes se 

comportan por igual, descalificaciones verbales en que ambos integrantes se ofenden o 

el mal uso de las redes sociales, en que existe la misma actitud, por ambas partes, de 

ofenderse mediante el recurso computacional (ABSCH, 2008, “Políticas para abordar la 

violencia escolar”) 

 

Entre las manifestaciones de la violencia se encuentran: 

a. Violencia psicológica: incluye humillaciones, insultos, amenazas, burlas, rumores, 

aislamiento, discriminación en base a la orientación sexual, étnica, religiosa, etc. 

 

b. 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 con algún objeto.  

 

c. Violencia sexual: son las agresiones que vulneran los límites corporales con 

connotación sexual 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. 

 

d. Violencia por razones de género: son agresiones provocadas por los estereotipos 

de género, que afecta principalmente a las mujeres, pero también puede afectar a 

los hombres. Esta manifestación de la violencia ayuda a mantener el desequilibrio 
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de poder entre hombres y mujeres. Incluye comentarios descalificatorios, 

humillaciones, trato degradante, agresiones físicas o psicológicas fundadas en la 

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

 

e. Violencia a través de medios tecnológicos: implica el uso de la tecnología para 

realizar agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chat, blogs, 

facebook, instagram, mensajes de texto, sitios web o cualquier otro medio 

tecnológico, virtual o electrónico, generando un profundo daño en las víctimas, 

dado que son acosos de carácter masivo y la identificación de él o los agresores se 

hace difícil, por el anonimato que permiten las relaciones virtuales (MINEDUC 

2011). 

 

Así como se pueden definir diversos tipos de violencia dentro del contexto educativo, 

también se puede identificar de acuerdo a las personas involucradas en la misma: 

 

a. Violencia entre iguales: conducta de agresión física, psicológica o moral que se 

presenta entre pares y que no cumple con los requisitos para ser considerado 

bullying. 

 

b. Violencia de los alumnos hacia los profesores: presiones, insultos y agresiones 

físicas, psicológicas o morales, por parte de los alumnos o familias hacia los 

profesores. 

 

c. Violencia de los profesores hacia los alumnos: presiones, insultos y agresiones 

físicas, psicológicas o morales por parte de los profesores hacia los alumnos. En 

este sentido, es explícita la prohibición de que los adultos que se desempeñen en el 

establecimiento (profesores, directivos, asistentes de la educación, etc.) incluyan a 

los estudiantes como contacto en sus redes sociales. Este tipo de contacto debe 

estar regulado a través de cuentas institucionales y no servir como intercambio de 

información personal. 

 

d. Violencia de los profesores hacia los apoderados: presiones, insultos y agresiones 

físicas, psicológicas o morales por parte de los profesores hacia los apoderados. 

 

e. Violencia de apoderados hacia profesores: presiones, insultos y agresiones físicas, 

psicológicas o morales por parte de apoderados hacia los profesores. 
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f. Violencia entre apoderados: presiones, insultos y agresiones físicas, psicológicas o 

morales entre apoderados pertenecientes a la comunidad educativa. 

 

g. Violencia de apoderados hacia alumnos: presiones, insultos y agresiones físicas, 

psicológicas o morales por parte de los profesores hacia los apoderados. 

 

h. Violencia de apoderados hacia profesores: presiones, insultos y agresiones físicas, 

psicológicas o morales por parte de los profesores hacia los apoderados 

 

 

V. ESTEREOTIPOS, PREJUICIOSY DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA 

 

La interacción entre las personas, así como la actitud que se desarrolle respecto 

de los demás, están determinadas mayoritariamente, por el concepto que se tiene 

respecto del otro, construido en distintos niveles: Cognitivo, afectivo y conductual. 

 

El origen de la discriminación, generalmente, se encuentra en los estereotipos y 

prejuicios construidos sobre personas o situaciones. 

 

Los estereotipos son las creencias e ideas, negativas o positivas, hacia personas 

de un grupo determinado (extranjeros, homosexuales, ancianos, personas con 

capacidades diferentes, etc.). Es decir, lo que sé y/o creo saber del otro. Se trata de 

creencias populares sobre atributos que caracterizan a un grupo social y sobre las que 

hay un acuerdo tácito. 

 

Por su parte, los prejuicios son juicios u opiniones que se emiten sobre algo o 

alguien, sin contar con suficiente conocimiento, y que, al tratarse de juicios no 

comprobados, pueden no ser ciertos. Siempre implican una valoración, favorable o no, 

sobre personas, situaciones o cosas, y que se producen en el nivel de los sentimientos y 

emociones. Cuando el prejuicio es negativo, se manifiestan las expresiones de 

discriminación por medio de sentimientos de lástima, rechazo, desprecio, etc. Cuando 

los prejuicios positivos se traducen en actitudes paternalistas que dificultan el 

desarrollo y la autonomía de otras personas, pueden derivar en acciones 

discriminatorias también. 

 

La discriminación arbitraria, es la conducta que se produce como resultado de 

los estereotipos y prejuicios, que se traduce en un trato hostil y excluyente hacia una 
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persona o grupo. Sus diferentes formas se manifiestan cuando una persona, grupo o 

institución expresa de forma permanente opiniones, acciones o actitudes promotoras 

de alguna segregación, basadas en la raza, el sexo, la orientación sexual, identidad de 

género, la clase, la nacionalidad u otras, bajo el estereotipo de que existen grupos 

humanos superiores a otros en razón a estas características. Algo relevante de 

mencionar es que, aun existiendo información necesaria para modificar los prejuicios y 

estereotipos, quienes expresan estas formas de discriminación arbitraria pueden 

rechazarlas o negarse a conocerlas. 

 

Manifestaciones de discriminación arbitraria en el colegio. 

 

Existen diversos grupos que son víctimas habituales de la discriminación. Sin 

embargo, es importante destacar que no son las características diversas de las personas 

las que la generan, sino las actitudes hostiles que se producen ante esta diversidad. En 

el ámbito escolar, las manifestaciones de discriminación se producen principalmente 

ante las diferencias por: 

 

a. Estilos y ritmos de aprendizaje 

b. Apariencia física  

c. Orientación sexual e identidad de género 

d. Condición socioeconómica 

e. Tipo de familia 

f. Embarazo y maternidad 

g. Estilos juveniles 

h. Sexo 

i. Pueblos originarios 

j. Discapacidad 

k. Enfermedad  

l. Inmigrantes 

m. Religión o creencia 

 

IV.      RESPONSABLES 

 

 Los alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados/as, profesionales y 

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

establecimiento educacional, deberán propiciar un clima escolar que promueva la 
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buena convivencia y que prevenga todo tipo de acoso escolar y discriminación (Ley 

20.536. “Ley sobre violencia Escolar”, 2011, Leyes 20.422, y N° 20.609,). 

 

4.1 Acerca del personal 

 

 Todo el personal de The Thomas Jefferson School deberá ceñirse a las acciones 

formativas y procedimientos establecidos frente a las situaciones de violencia y de 

discriminación, los cuales definen sus responsabilidades específicas. Son los adultos 

quienes deben traducir en acciones y actitudes concretas el respeto por la diversidad, 

interrogándose de manera permanente acerca de las propias concepciones y prejuicios 

y de sus posibles expresiones discriminatorias.  

     A los adultos les corresponde resguardas y proteger la dignidad de todos los 

estudiantes, siendo respetuosos, interviniendo ante situaciones discriminatorias y 

enseñando el valor de la diversidad, esta es una experiencia que se vive desde la 

práctica y que requiere del ejemplo en la vida cotidiana 

 

4.2 Acerca de la familia 

 

La educación del buen trato y del respeto tiene sus bases en la familia. En esta 

época de desafíos humanos y tecnológicos, el acompañamiento de hijos e hijas con 

amor y autoridad, el fortalecimiento del desarrollo de habilidades sociales y la 

capacidad para resolver conflictos, será un factor fundamental en la preparación para 

la convivencia escolar 

 

V.     LINEAS DE ACCIÓN PARA ABORDAR LA VIOLENCIA ESCOLAR.  

 

a. Preventiva: En toda la comunidad educativa se generarán estrategias para 

prevenir la violencia escolar y fomentar los buenos tratos, por medio de 

actividades formativas y recreativas 

 

Nivel alumnos Responsables  

Plan de Departamento de Servicios 

Estudiantiles del colegio 

Departamento de servicios estudiantiles 

Salidas a terreno Profesores jefes y/o de asignatura 

Semanas temáticas Coordinadores y profesores de 

departamento. 

Entrevistas individuales Especialistas de área, inspectores de área, 
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directores (as) de área, profesores 

Mediación en situaciones que puedan 

originar conflictos, e información al 

profesor jefe 

Especialistas de área, inspectores de área, 

directores (as) de área, profesores 

Jornadas de reflexión Departamento de Servicios Estudiantiles, 

profesores de asignatura  

Actividades de convivencia al final de 

año 

Profesores jefes y/o asignatura 

 

Nivel de profesores y asistentes de la 

educación  

Responsables  

 

Selección de personal (entrevistas, 

evaluación, recopilación de antecedentes) 

Rectoría, directores (as) de área, 

especialistas de área  

Jornada de inducción del personal que 

ingresa 

Rectoría, directores (as) de ciclo, jefes de 

departamento 

Actividad de celebración día del profesor Rectoría  

Actualización Programa de Convivencia 

Escolar 

Departamento de Servicios Estudiantiles. 

Actividad de convivencia a fin de año  Rectoría 

 

Nivel personal no docente Responsables  

Selección de personal (entrevistas, 

evaluación, recopilación de antecedentes) 

Rectoría, directores (as) de área, 

especialistas de área  

Jornada de inducción del personal que 

ingresa 

Rectoría y administración 

Evaluación de desempeño Rectoría, jefe mantención 

Actividad de convivencia final de año Rectoría, administración, mantención 

 

 

Nivel padres y apoderados Responsables  

Generación de actividades de curso que 

favorezcan clima de convivencia  

Directores (as) de área, profesores jefes, 

PTA 

Reuniones de apoderados Dirección de área, profesores jefes 

Entrevistas individuales con padres y 

apoderados 

Profesores jefes, dirección de área, 

profesores de asignatura, especialistas 

Actividades temáticas (Semana 

Humanista, científica, Peña Folclórica, 

Coordinador de Departamento. 
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etc..) 

 

a.1. Acción Pedagógica: Orientando y promoviendo acciones que fomenten el 

desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, 

pacífica respetuosa, en un marco de equidad de género. (Extractos de Políticas de 

convivencia escolar MINEDUC) al interior del aula. 

 

a.2.  Protocolo: Utilización de protocolos especializados en la detección, atención y 

seguimiento de los casos de violencia escolar. 

 

b. Acción correctiva 

 

b.1. Disciplinaria: Se aplicará el reglamento del establecimiento educacional, 

según la gradualidad de la falta cometida. 

 

b.2. Formativas o reparatorias: Con el propósito de apoyar  el desarrollo de 

habilidades sociales de todos los involucrados se realizaran actividades tales como 

talleres, apoyo con especialista, jornadas de curso, acciones sociales, etc.  
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VI . PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA ESCOLAR 

Etapas Tiempo Responsable Procedimiento Registros 

Detección del hecho 

de violencia 

En el momento Adulto que  observe 

o reciba la denuncia 

de la situación 

Adulto debe detener la agresión de inmediato, acogiendo al 

agredido y trasladar a los/as alumnos/as a lugares separados. 

Sin registro 

observación 

directa 

Derivar a 

inspector/a  y/o 

directora de área 

Luego de detener la 

agresión. 

El mismo adulto que  

observe o reciba la 

denuncia de la 

situación 

El adulto deriva a los estudiantes a inspectoría y/o dirección 

de área para que informen de lo ocurrido y se aplique la 

sanción correspondiente a la falta de acuerdo al reglamento 

institucional. 

Pauta de 

entrevista y 

registro en 

schooltrack 

Informar a 

especialista del área 

Antes de finalizada 

la jornada escolar. 

Inspectoría y/o 

Director de área  

Se cita a reunión interna junto al especialista de área, 

inspector y profesor jefe para comentar la situación 

observada. 

Correo 

electrónico, 

pauta 

entrevista  

Informar a los 

padres de la 

situación 

Antes de finalizada 

la jornada escolar. 

Inspector, profesor 

jefe y/o Director de 

área. 

Informar a los apoderados de los involucrados acerca de la 

situación ocurrida y las acciones que se desarrollarán frente a 

la acción reportada. Esta podrá ser por correo electrónico o 

llamado telefónico (de acuerdo a la gravedad) y citar a 

Correo 

electrónico, 

pauta 

entrevista  
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entrevista. 

Indagación de 

antecedentes de la 

situación 

3 días hábiles desde 

que ocurre el 

conflicto  

Especialista de área 

e inspector y/o 

Director de Área. 

 

Se citará a los alumnos involucrados (agresor y víctima por 

separado), estableciendo acciones a seguir conforme los 

lineamientos del colegio. 

En este punto, se podrá preguntar a otros compañeros y/o 

profesores para recabar mayor información. 

Pauta de 

entrevista. 

Entrevista con 

apoderados de 

alumnos 

involucrados para 

informar situación 

de su hijo/a 

5 días hábiles desde 

que ocurre el 

conflicto 

Inspector y profesor 

jefe. 

Dependiendo de la 

situación podría 

participar la 

psicóloga del área. 

Entregar al apoderado la información recogida acerca de su 

hijo (a) y de la situación ocurrida, además se mencionarán las 

acciones remediales y/o sanciones que el establecimiento 

realizará, según corresponda a nuestro reglamento interno. 

Pauta de 

entrevista 

apoderados. 

Seguimiento y 

monitoreo 

1 mes Inspector y/o 

miembro del 

Departamento de 

Servicios 

Estudiantiles del 

área  

Se realizará un plan de intervención formativo dirigido por el 

inspector y/o miembro del Departamento de Servicios 

Estudiantiles del área 

Plan de 

intervención 
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Toda la investigación se efectuará en un plazo de siete días hábiles, pudiendo prorrogarse por un período de cuatro días más, si es que la 

situación lo amerita. 

VII. ACCIONES REMEDIALES  

Con el o los alumno/s agredido/s 

Acciones Responsables 

1. Entrevista al o los alumno/s 

agredido/s 

Miembro del Departamento de Servicios 

Estudiantiles del área, Profesor jefe 

2. Análisis de la situación con 

director (a) de área, profesor jefe 

y/o miembro del Departamento 

de Servicios estudiantiles  

Miembro del Departamento de Servicios 

Estudiantiles 

3. Entrevista a padres del 

alumno(s). se informará a los 

padres sobre el apoyo otorgado a 

su hijo-hija y las intervenciones a 

nivel del grupo, en aquellos 

casos que se estime conveniente 

Miembro del Departamento de Servicios 

Estudiantiles según área y profesor jefe. 

4. En caso de estimarse necesario 

una evaluación de psicólogo, se 

orientará a los padres quienes 

serán los encargados de 

Miembro del Departamento de Servicios y 

profesor jefe 
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realizarla en forma externa, 

presentando los informes 

correspondientes al colegio  

5. Se informará por escrito a 

profesores de asignatura e 

inspectores de lo ocurrido, para 

especial supervisión 

Miembro del Departamento de Servicios y 

profesor jefe 

6. Se establecerán plazos para el 

seguimiento con alumno y 

apoderado 

Miembro del Departamento de Servicios y 

profesor jefe 

7. Se hará evaluación con el curso 

de la víctima para verificar las 

acciones realizadas 

Profesor jefe 

 

Con el o los alumno/s que realizaron la agresión 

Acciones Responsables 

1. Entrevista al o los alumno/s 

agredido/s 

Miembro del Departamento de Servicios y 

profesor jefe 

2. Análisis de la situación con 

director (a) de área, profesor jefe 

y/o miembro del Departamento 

Miembro del Departamento de Servicios y 

profesor jefe 
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de Servicios estudiantiles    

3. Entrevista a padres para 

comunicarles las sanciones y/o 

acciones reparatorias que el 

alumno agresor debe realizar 

Miembro del Departamento de Servicios y 

profesor jefe 

4. Entrevista con los alumnos 

agresores haciendo un análisis 

reflexivo de su comportamiento 

Miembro del Departamento de Servicios y 

profesor jefe 

5. Aplicación de sanciones y 

supervisión del cumplimiento de 

medidas reparatorias 

Miembro del Departamento de Servicios y 

profesor jefe 

6. Derivación a especialista externo, 

si el caso lo requiere, solicitando 

informe de tención profesional 

Miembro del Departamento de Servicios y 

profesor jefe 

7. Se informará por escrito a 

profesores de asignatura e 

inspectores de lo ocurrido para 

especial supervisión 

Profesor jefe, director(a) de área 

8. Seguimiento y control de las 

relaciones interpersonales entre 

los alumnos involucrados en la 

situación 

Miembro del Departamento de Servicios y 

profesor jefe 
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9. Entrevista mensual con padres 

y/o apoderados de alumnos 

involucrados para reportar 

avances, en caso se estime 

conveniente 

Directo (a) de área y/o psicólogo de área. 
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