
COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL LOS ACCAIOS 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE FALTA A LA LEY 20.536 SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR 

QUE SANCIONA CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA FÍSICA O PSICOLÓGICA, 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, define 

la Convivencia Escolar, 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”. 

 

DEFINICIÓN 

 

Violencia es “una acción ejercida por una o varias personas en donde se somete de 

manera intencional al maltrato, presión, sufrimiento, manipulación o cualquier otra acción  

que atente contra la integridad tanto física como psicológica y moral de cualquier persona  

o grupo social (Magendzo, Abraham 2009) 

 

Entre las manifestaciones de violencia se encuentran: 

 

La violencia psicológica que incluye humillaciones, insultos, amenazas, burlas, 

rumores malintencionados,  aislamiento, discriminación  en base a la orientación 

sexual, étnica, religiosa, etc. También considera las  agresiones  psicológicas de 

carácter permanente que constituyen el acoso escolar o bullying. 

 

La violencia física es toda agresión que provoca daño o malestar: patadas, empujones, 

cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos,  etc.  Que  pueden  ser  realizadas  con  el  



cuerpo  o  con  algún  objeto.  Considera  desde  las  agresiones  físicas ocasionales hasta 

las agresiones sistemáticas que constituyen el acoso escolar o bullying. 

 

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. 

 

La violencia por razones de género son 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. 

 

La 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 texto, sitios web o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico, que 

puede constituirse en ciberbullying generando un  profundo daño en las víctimas, dado 

que son acosos de carácter masivo y la identificación de el o los agresores se hace 

difícil, por el  anonimato que permiten las relaciones virtuales. 



MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
      Medidas Preventivas Permanentes                                 Responsable(s) 
Capacitación interna a docentes, respecto 
del tema de la violencia escolar: cómo 
identificarla a tiempo y formas de tratarlo. 

Orientadoras. 

Formación de apoderados. Talleres en el 
tema, escuelas para padres 

Inspectoría, Orientadores, 
profesores jefes. 

Programas de orientación incluyen 
temáticas del respeto y la buena 
convivencia. 

Profesor jefe, Orientadoras. 

Dar a conocer reglamento de convivencia 
escolar del colegio a toda la comunidad 
escolar. 

Equipo directivo 

Entrevistas entre Profesor Jefe y alumnos, 
para detectar conductas de violencia. 

Profesores Jefes 

Durante los recreos, los adultos deben 
observar y acompañar a los alumnos. 

Inspectores de ciclo, asistentes de 
aula de 1º y 2º básico 

 

El protocolo de investigación por denuncia de violencia escolar considerará el siguiente 

procedimiento:  

 

1.- Ante una denuncia de agresión, lo primero es investigar. Profesor jefe 

entrevista a testigos y al afectado(a). Regis trar la información por escrito.  

Informar a Inspectoría de Ciclo.  

 

2.- El profesor jefe, en conjunto con Inspectoría de ciclo, acogen al alumno 

intimidado, dejando establecido que el colegio entrega su apoyo y que estas 

conductas agresivas no serán permitidas en ninguna de sus formas. Los padres 

y/o  apoderados del alumno(a) agredido serán contactados para avisarles que 

el colegio está abordando el problema. 

 

3.- El Inspector de ciclo se reunirá con el alumno(s) agresor(es) para dar a 

conocer las consecuencias de sus acciones, según el Reglamento de 

Convivencia Escolar. 



 

4.- Se cita a los apoderados de víctima y victimario por separado, para 

comunicarles la situación ocurrida.  Dar a conocer a los apoderados respectivos  

las sanciones a las que queda(n) sujeta(s), el o los alumnos en cuestión y 

comprometerlos a dialogar la situación  ocurrida con sus pupilos y apoyar las 

medidas  adoptadas por el colegio. La entrevista quedará consignada por 

escrito y firmada por cada participante de la misma.  

 

Plan de Intervención por parte del establecimiento:  

 

 Acoger y educar a la víctima, sancionar y educar al agresor. 

Informar a apoderado,  de especialistas sugeridos (psicólogo, neurólogo, psiquiatra infantil) 

Cuando no se  evidencien  cambios  en la conducta de los estudiantes involucrados. 

 

CRITERIOS GENERALES EN CASO DE VIOLENCIA ESCOLAR 
 

Respecto de los agresores: 
 
Las sanciones ante una conducta de agresión, serán aplicadas según el Reglamento de 
Convivencia Escolar del colegio y se registrará en la hoja de vida del estudiante. 
 
 
Respecto de las víctimas: 
 

a) Resaltar lo importante y positivo que es informar sobre la situación que le aflige.  
b) Dar seguridad al alumno(a) agredido(a), haciéndole ver que cuenta con apoyo 

escolar  
 



 
Sugerencias para la familia: 

 
a) Supervisar el acceso de los hijos a los medios de comunicación y a juegos de video 

que hayan en casa, para prevenir conductas agresivas. 
b) Fortalecer las instancias de vida familia 
c) Ayudar a reconocer emociones y hablar de ellas. 
d) No descalificar ni hablar mal de las personas del curso. 
e) Incentivar el buen trato entre hermanos. 
 

 
Sugerencias para los Profesores 
 

a) Promover en las actividades diarias de la sala de clases, las actitudes de empatía 
entre los compañeros (escuchar, turnarse, buscar un mediador en caso de 
conflicto, pedir por favor, dar las gracias, etc.) 

b) Promover entre sus estudiantes, actividades que estimulen el pensamiento 
reflexivo. 

c) Intervenir de modo inmediato ante cualquier situación de burla, sobrenombre, 
lenguaje inadecuado, etc. 

d) Enseñar a los alumnos(as) mediante el diálogo, a aceptar su responsabilidad y la 
consecuencia de sus actos. 

 
Sugerencia para los alumnos (as): 
 

a) Reflexionar sobre las consecuencias de la violencia en agresores y víctimas. 
b) Tomar conciencia acerca de la importancia del autocontrol. 
c) Ser tolerante ante la adversidad. 
d) No amparar situaciones de violencia y denunciar en forma expresa o anónima. 
e) Integrar a todos y todas los compañeros en actividades recreativas o deportivas. 
f) No descalificar los compañeros ni hablar mal a sus espaldas. 

 

 

 

 

 

 



 

COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL LOS ACCAIOS 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE FALTA A LA LEY Nº 19.927 SOBRE ABUSO SEXUAL. 

Implica la realización de cualquier acto de significación sexual y de relevancia realizado 

por un hombre o una mujer con la finalidad de satisfacerse sexualmente mediante 

contacto corporal con la víctima: niño, niña o adolescente, afectando los genitales, el 

ano o la boca, utilizando  amenazas,  mentiras o la seducción, aun cuando no hubiere 

contacto corporal como, por ejemplo, fotografiarlos desnudos, hablar temas obscenos, 

mostrar genitales o la exposición a pornografía. 

 

Para tales efectos el Colegio utilizará el  “Protocolo de acción ante maltrato infantil”,  

elaborado por la Corporación Educacional Masónica de Concepción. 

 

 

 

 

 


