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I.- INTRODUCCIÓN 

La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo de relación entre las 

personas de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad 

recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los 

diferentes actores y estamentos de la comunidad educativa. 

Definición de Bullying, es una conducta intencionada, repetida e injustificada en 

forma sistemática de maltrato (psicológico, físico y/o social) que realiza uno o 

varios sujetos en contra de una(s) víctima (s), provocándole graves efectos 

negativos para su salud mental. Se presenta a través de cualquier palabra, mirada, 

gesto o acto que hiere el cuerpo, sentimientos o propiedad de un alumno. 

Es un comportamiento agresivo de menoscabo, solapado y escondido, y en algunos 

casos anónimos. Se instala en una relación interpersonal asimétrica de poder, 

además de ser recurrente durante un período de tiempo e intencional, es decir, 

sistemático. 

El Bullying o acoso escolar se puede manifestar de forma individual o grupal, de 

forma directa o indirecta (desde maltrato verbal, físico, hasta ciberbullying). 

 

II.- MARCO NORMATIVO 

El marco normativo se refiere al conjunto de leyes y normas que regulan y definen 

roles y procedimientos que se deben realizar frente a este tipo de situaciones.  

Ante este escenario el Liceo Alfredo Barría O. regula su accionar respecto de 

situaciones de acoso escolar o violencia escolar, bajo el cumplimiento de la ley N° 

20.536, en contra de manifestaciones de violencia escolar. 



Por otro lado, la política de Convivencia Escolar, editada el año 2011, se afirma en 3 

ejes esenciales: 

 Tiene un enfoque formativo, ya que se enseña y se aprende a vivir con otros. 

 Requiere de la participación y compromiso de toda la comunidad educativa, de 

acuerdo a los roles, funciones y responsabilidades de cada actor y estamento. 

 Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derecho y de 

responsabilidades, y deben actuar en función del resguardo de la dignidad de 

todos y todas. 

III.- ACCIONES PROMOCIONALES Y PREVENTIVAS. 

La comunidad educativa puede contribuir significativamente para prevenir, 

atender, y en lo posible erradicar el Bullying o acoso escolar, a través de la 

promoción de un ambiente escolar favorable, que sea respetuoso, tolerante y 

solidario al interior de la sala de clases. La actitud de los funcionarios, su modo de 

actuar, de relacionarse con los estudiantes y las expectativas que mantiene 

respecto de éstos, son factores determinantes en el desarrollo de una convivencia 

escolar armoniosa, fundamento básico para prevenir el Bullying. 

Es necesario, por lo tanto, poner atención en el desarrollo personal y social de los 

estudiantes, y fortalecer las competencias sociales y ciudadanas que les permitan 

establecer interacciones grupales sanas y responsables, que los dispongan a 

prevenir en el establecimiento y en las salas de clases el Bullying. 

Lo anterior permite entender la importancia del aprendizaje de la convivencia 

dentro del establecimiento y el entorno familiar, puesto que las habilidades 

sociales, como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la empatía, el trabajar con el 

otro, participar en grupos, no discriminar y aceptar las diferencias nos ayuda a 

evitar el Bullying y cualquier tipo de abuso. 

La convivencia es la base de la ciudadanía y la condición para el logro de los 

aprendizajes disciplinarios más complejos. Las competencias relacionadas con la 



diversidad apuntan directamente a formar ciudadanos capaces de contribuir a la 

creación de un establecimiento educacional donde todos participan, sin distingo de 

ninguna naturaleza, pues todos tienen mucho que aportar. En contraposición a 

esto un actuar basado en la violencia o acoso escolar, es un comportamiento 

claramente excluyente y segregador. 

Cabe señalar que las acciones tienen carácter preventivo y promocional detallado 

en el plan de gestión de Convivencia escolar, integradas en las planificaciones 

curriculares, con énfasis en la colaboración de toda la comunidad educativa, con el 

fin de detectar y abordar de forma oportuna cualquier situación de violencia 

escolar, dando una acogida basada en el respeto por la integridad y bienestar de 

todas las partes involucradas. 

 

IV.- DETECCIÓN Y PROCEDIMIENTO. 

A.- DETECCIÓN: 

Ante una situación de violencia escolar se debe intervenir inmediatamente, si este 

hecho es observado directamente por un funcionario (docente o asistentes de la 

educación) se debe detener la situación de violencia, identificar a implicados (quién 

cometió la agresión, la víctima y quienes presenciaron en calidad de espectadores) 

e informar los hechos a la dirección, inspectoría general o equipo de convivencia 

escolar.  

El incumplimiento por ocultamiento u omisión por parte de funcionarios, es 

constitutivo de abandono de funciones y se encuentra sancionado en el 

reglamento de orden higiene y seguridad de la Corporación Municipal de Curaco de 

Vélez. 

Si la situación solo es observada por estudiantes o es de conocimiento de 

apoderados, éstos tendrán el deber de informar los hechos a cualquier docente, 

integrante del equipo directivo o equipo de convivencia escolar.  



Cabe considerar que el incumplimiento por ocultamiento u omisión por parte de 

estudiantes se encuentra sancionado en el reglamento interno de convivencia 

escolar. 

B.-  PROCESO DE INDAGACIÓN: 

Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y determinaciones 

de las sanciones correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor 

confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra, pudiendo 

establecerse suspensiones temporales como medidas cautelares que protejan la 

integridad de cualquier integrante de la comunidad educativa. 

El equipo de convivencia escolar analizará la situación para determinar en primera 

instancia si se trata de un hecho aislado o si configura un hecho de mayor 

gravedad. 

 

C.- PROCEDIMIENTO EN HECHOS AISLADOS: 

C.1.- En caso de ser una situación o conflicto puntual, que no revista mayor 

gravedad, la situación será derivada al equipo de convivencia escolar, acción que se 

deberá realizar idealmente dentro del mismo día en que ocurre el hecho, de no ser 

esto posible, al día escolar siguiente.  

 

C.2.- El equipo de convivencia escolar deberá:  

1) Hablar por separado con todos los involucrados, para buscar soluciones a lo 

ocurrido. Se deberá dejar un registro escrito de la situación y acuerdos, firmado por 

los implicados.  

2) En caso de existir las condiciones se podrá realizar mediación escolar. 

3) Se informará a los padres o apoderados de los alumnos(as) involucrados lo 

ocurrido, citándolos a entrevista, quienes tendrán la obligación de asistir y 

colaborar con soluciones a la situación ocurrida. 



 

D.- PROCEDIMIENTO EN SITUACIONES DE ACOSO ESCOLAR Y/O SITUACIONES 

GRAVES DE VIOLENCIA ENTRE ESTUDIANTES. 

1) Se informará la situación al equipo de convivencia escolar, quienes deberán 

averiguar e investigar sobre esta situación. 

2) Equipo de convivencia escolar entrevistará a los estudiantes involucrados 

dejando registro de las entrevistas (supuestas víctimas, supuestos estudiantes 

que comenten agresiones, testigos) se dará un plazo de 10 días hábiles para la 

recopilación de información y elaboración de un informe, pudiendo extenderse 

el plazo en consideración a la cantidad de estudiantes involucrados. 

3) Se citará en forma inmediata y por separado, a los padres y/o apoderados de 

los estudiantes involucrados, con el fin de informar la situación ocurrida y la 

manera en que se abordará el caso. De ser pertinente, se debe recoger 

información adicional.  

4) En caso de determinarse responsabilidades y/o que éstas configuren Bullying, 

Ciberbullying o Acoso Escolar, se dará paso un plan de acción (medidas 

formativas, preventivas, cautelares y/o sanciones). 

5) Se informará a la dirección el resultado del informe con un anexo de las 

medidas que tomará el establecimiento. 

 

E.- PLAN DE ACCIÓN 

1) Se deberá intervenir cada situación que ocurra con el(los) estudiante(s) 

involucrado(s). Toda intervención deberá quedar registrada en archivos de 

convivencia escolar. 

2) Se entregará apoyo psicológico inicial a estudiantes afectados. 

3) El Profesor Jefe del alumno afectado deberá informar la situación que está 

ocurriendo a los profesores de asignatura con el fin de estar atentos a cualquier 



situación que pueda ocurrir, la que deberá ser comunicada por éstos 

inmediatamente al Profesor Jefe o Equipo de Convivencia.  

4) Se realizará por parte de orientadora y/o equipo psicosocial intervención con él 

o la afectada con el propósito de evaluar su situación y efectos de la agresión, 

además favorecer el desarrollo de herramientas de socialización que le 

permitan aumentar su percepción de seguridad. El plazo de la intervención 

deberá ser 2 meses, en la cual se deberá hacer un cierre con devolución al 

apoderado. 

5) En el caso de alumnos que cometen agresiones, a éstos(as) se les aplicarán las 

sanciones según el reglamento y quedarán en situación de “seguimiento y 

acompañamiento disciplinario” que implica un trabajo formativo de 

sensibilización hacia la víctima, compromisos escrito de cambio de conducta y 

seguimiento del proceso iniciado anteriormente. Esta fase no será inferior a 1 

mes ni superior a 2 meses. 

 

F.- AGRESIONES DE ADULTOS A ESTUDIANTES 

En caso que las conductas de maltrato, violencia física o psicológica sean cometidas 

en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, por alguien 

quien detente una posición de autoridad sobre el otro, sea directivo, profesor o 

asistente de la educación en contra de un estudiante, configura un hecho de 

gravedad por la asimetría existente entre las partes involucradas. 

 El procedimiento partirá con entregar protección al estudiante e investigar los 

hechos con el objeto de determinar la eventual responsabilidad de los adultos 

denunciados.  

Se informará en la inmediatez al apoderado de lo ocurrido. 

La investigación se realizará por el Encargado, a de Convivencia, quien podrá 

adoptar todas las medidas precautorias que estime necesario para proteger a 



los(as) estudiantes. 

En casos graves, tratándose de “personal directivo, docente y/o asistente de la 

educación” que trabaje en el establecimiento y respecto de los cuales se acredite 

su responsabilidad, se aplicará el procedimiento y sanciones conforme a las 

disposiciones del Código del Trabajo y leyes complementarias. 

 

G.- AGRESIONES DE APODERADOS A ESTUDIANTES 

En casos graves, tratándose de un “Apoderado” las sanciones aplicables conforme 

al reglamento de convivencia y a este protocolo que forma parte de él, incluyen la 

“pérdida indefinida de la calidad de apoderado”, sin perjuicio de la obligación del 

establecimiento de formular la denuncia ante las autoridades públicas. Si antes del 

inicio de la investigación, existiesen antecedentes fundados que pudiesen 

configurar la existencia de un delito, la denuncia se hará por el establecimiento 

dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas contadas desde que se ha 

tomado conocimiento del hecho. 

 

H.- MALTRATO DE ESTUDIANTE A ADULTO 

El Establecimiento rechaza y repudia cualquier acto o tipo de maltrato entre los 

miembros de la Comunidad Escolar. En virtud de lo anterior estas acciones son 

sancionadas por el reglamento. Particularmente es grave cualquier acto de 

maltrato o violencia que se ejerza por un estudiante en contra de un adulto, por 

cualquier medio o vía, ya sea que se trate de un docente, asistente de la educación 

o apoderado, autoridad pública o visita.  

El principal objeto de este procedimiento será entregar protección a los docentes, 

asistentes de la educación, y/o adulto, según sea el caso e investigar los hechos con 

el objeto de determinar la eventual responsabilidad de los estudiantes 

denunciados.  



La investigación se realizará por el equipo de convivencia escolar en conjunto con 

la Inspectoría General, quien podrá adoptar todas las medidas precautorias que 

estime necesario para proteger a o los Adultos. 

De igual forma será de responsabilidad del empleador(sostenedor) y dirección del 

establecimiento disponer de los apoyos psicológicos u otros que se el o los 

funcionarios víctimas de algún hecho de violencia escolar. 

En caso de situaciones gravísimas se aplicará lo dispuesto para tales medidas según 

el actual reglamento, pudiendo el estudiante ser objeto de sanciones como 

condicionalidad o expulsión, mediante los medios que se determinan y siguiendo 

un debido proceso. 

 

I.- AGRESION ENTRE ADULTOS 

Si algún funcionario fue o está siendo agredido de forma física, verbal, psicológica 

y/o virtual, o es testigo de alguna agresión, según las definiciones que abarca 

nuestro protocolo, deberá dirigirse a la dirección, inspectoría general o encargado 

de convivencia escolar del establecimiento. 

Los(as) apoderados(as) que incurran en agresiones al personal, habiéndose 

comprobado los hechos, podrán perder en forma indefinida su calidad de 

apoderado, se les podrá prohibir su ingreso al establecimiento y la participación en 

cualquier actividad organizada por el mismo, además dependiendo de la gravedad 

del hecho y si revisten algún tipo de delito o falta en la legislación Chilena, los 

antecedentes deberán ser remitidos las autoridades correspondientes. 

En el caso que las agresiones sean cometidas por funcionarios se deberá proceder 

según reglamento de orden higiene y seguridad de la Corporación Municipal de 

Educación de Curaco de Vélez, en base a lo determinado en el código del trabajo o 

estatuto profesional docente. 

 



J.- INCUMPLIMIENTO 

En caso que la situación de violencia continúe o exista escasa colaboración de 

estudiantes y/o apoderados el Liceo debe aplicar sanciones que contempla este 

“Manual y Reglamento de Convivencia Escolar”. 

 

V.- COMPETENCIAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ANTE CASOS DE 

MALTRATO O ACOSO ESCOLAR  

 

Ante una denuncia por maltrato escolar, la Superintendencia de Educación 

solicitará antecedentes al establecimiento y si el establecimiento no adoptó las 

medidas contempladas en su Reglamento Interno o éstas han sido insuficientes 

para eliminar los actos de maltrato escolar, derivará los antecedentes a la Unidad 

de Fiscalización para su revisión. Si se detectan posibles vulneraciones a la 

normativa educacional, se dará origen a un Proceso Administrativo. Una vez 

notificados los cargos al Sostenedor, él tendrá un plazo de 10 días hábiles para 

presentar sus descargos y los medios de prueba que estime conveniente a la 

Unidad de Fiscaliza.



VI. FLUJOGRAMA DETECCIÓN 

FUNCIONARIOS APODERADOS Y 

ESTUDIANTES 

OBLIGACIÓN LEGAL DE 

INFORMAR EN: 
DEBER DE INFORMAR EN: 

Omisión u ocultamiento 

sujeto a sanciones 

(Reglamento de orden 

higiene y seguridad) 

Omisión u ocultamiento 

sujeto a sanciones 

(Reglamento de interno 

de convivencia) 

 

DIRECCIÓN – INSPECTORIA- EQUIPO DE CONVIVENCIA – PROFESOR JEFE 

EVALUACIÓN PREELIMINAR 

SITUACIONES 

AISLADAS (NO 

GRAVES) 

SITUACIONES 

REITERADAS O 

GRAVES 

DENUNCIA DE 

AGRESIONES ENTRE 

ESTUDIANTES 
DENUNCIA DE 

AGRESIONES DE 

FUNCIONARIO A 

ESTUDIANTE 

DENUNCIA  DE 

AGRESIONES DE 

APODERADOS A 

FUNCIONARIOS 

INDAGACIÓN EQUIPO DE 

CONVIVENCIA 

INDAGACIÓN 

ENCARGADO DE 

CONVIVENCIA 

INDAGACIÓN 

EQUIPO DE 

CONVIVENCIA 

RESOLUCIÓN 

CONJUNTA 

MEDIACIÓN 

ENTREVISTA 

APODERADO(A) 

ENTREVISTA O 

AVISO 

APODERADOS 

INFORME (10 DIAS) 

ENTREVISTA 

INVOLUCRADOS 

PLAN DE ACCIÓN 

1 A 2 MESES 

 

POSIBLES MEDIDAS 

CAUTELARES 

(SUSPENCIÓN) 

POSIBLES SANCIONES 

(ACOMPAÑAMIENTO DISCIPLINARIO- 

CONDICIONALIDAD- EXPULSIÓN) 

AVISO INMEDIATO A 

APODERADO 

MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN A 

ESTUDIANTE 

DE COMPROBARSE: 

SANCIONES 

MEDIANTE 

REGLAMENTO DE 

ORDEN HIGIENE Y 

SEGURIDAD 

MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN AL 

FUNCIONARIO (A) 

DE 

COMPROBARSE: 

PERDIDA 

INDEFINIDA DE 

CALIDAD DE 

APODERADO – 

PROHIBICIÓN DE 

INGRESO AL 

LICEO- DENUNCIA 

ORGANISMOS 

JUDICIALES 


