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COLEGIO	TÉCNICO	PROFESIONAL	LOS	ACACIOS	

	

PROTOCOLO	DE	ACTUACIÓN	ANTE	SITUACIONES	DE	ACOSO	
ESCOLAR.		

(Bullying,	matonaje	u	hostigamiento)	
	
	

I. INTRODUCCIÓN	
	
		 Como	 reflejo	 de	 lo	 que	 ocurre	 enel	 resto	 de	 la	 sociedad,	 se	 está	 viviendo	 una	
situación	de	cierto	auge	de	la	violencia	en	sus	distintas	formas.		
	

La	 existencia	 de	 los	 conflictos,	 su	 entendimiento,	 aprender	 a	 afrontarlos	 y	
resolverlos	exige	de	la	participación	de		todos	los	actores	de	la	comunidad	Educativa.	

	
Se	entenderá	por	violencia	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.	

	
El	 fenómeno	 del	 bullyingo	 acoso	 escolar,	 es	 	 definido	 como	 “una	 conducta	 de	

persecución	 física	 y/o	 psicológica	 que	 realiza	 un	 alumno/a	 contra	 otro	 u	 otra,	 al	 que	
elige	como	víctima	de	varios	ataques”.		

	
Se	trata	por	tanto,	de	una	situación	continuada	en	el	tiempo	y	de	gran	intensidad,	

en	la	que	una	de	las	partes	se	siente	poderosa	y	asume	el	papel	de	agresor,	en	tanto	que	
la	otra,	más	vulnerable,	asume	el	papel	de	víctima.	

	
No	debe	confundirse	una	situación	de	acoso	con	peleas	esporádicas		o	con	situaciones	

en	que	las	dos	partes	se	encuentran	en	situaciones	de	igualdad.	
	

	
II. IDENTIFICACIÓN	DEL	ACOSO	

	
Para	poder	identificar	una	situación	de	acoso,	es	necesario	conocer	tanto	sus	formas,	

como	sus	consecuencias.	En	cuanto	a	las	formas	de	acoso,	tenemos	que	tener	presentes	
manifestaciones	 de	 maltrato	 tanto	 verbal	 -a	 través	 de	 insultos,	 descalificaciones,	
desprestigio,		como	físico.	
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También	 hay	 tener	 en	 cuenta	 posibles	 situaciones	 de	 intimidación,	 tales	 como	

amenazas,	chantajes	y	por	último,	situaciones	de	aislamiento.	
	
Una	vez	detectados	 indicios	de	 la	existencia	en	nuestro	Colegio	 	de	una	situación	de	

acoso	escolar	se	procederá		a	actuar	siguiendo	el	siguiente	protocolo.	
	
	
	

III. PROTOCOLO	DE	ACTUACIÓN	
	

Se	 consideran	 tres	 grandes	 pasos:	 recogida	 de	 información,	 análisis	 y	 adopción	 de	
medidas	y	seguimiento	periódico.	
	
•	1er		PASO:	Recogida	de	información		
El	 principal	 objetivo	 es	 recabar	 los	 datos	 necesarios	 para	 dilucidar	 si	 los	 hechos	
denunciados	constituyen	o	no	una	situación	de	acoso	escolar.	
	
1.	Nombrar	a	un	(a)	 responsable	de	 la	 indagación:	Este	 (a)	 responsable	será	 la	persona	
encargada	 de	 comunicarse	 con	 todos	 los	 sujetos	 implicados,	 de	 recabar	 la	 información	
necesaria	 y	 comunicarla	 con	 el	 fin	 de	 tomar	 las	 medidas	 necesarias.	 Los	 responsables	
serán		Inspectora	General	y/u	Orientadora.	
	
2.	Citar	al	alumno		(a)	acosado	(a)	a	una	entrevista	individual.	Es	importante	que	en	esta	
primera	toma	de	contacto	se	genere	en	un	clima	de	confianza,	por	lo	que,	si	es	necesario,	
deberá	repetirse	hasta	que	el	alumno	(a)	se	encuentre	en	disposición	de	relatar	los	hechos	
ocurridos.	Estas	personas	pueden	ser:	psicóloga,	profesor	 (a)	 jefe,	 Inspector	 (a)	de	ciclo,	
orientadora,	inspectora	general,	según	la	cercanía	con	el	afectado(a).	La	entrevista	deberá	
quedar	registrada	en	hoja	de	entrevista	alumno.	
	
3.	Citar	al	alumno/a	acosador/a		a	una	entrevista	individual.	La	entrevista	deberá	quedar	
registrada	en	hoja	de	entrevista	alumno.	
	
4.	Citar	a	 los	demás	alumnos	 implicados	en	entrevista	 individual.	 La	entrevista	deberá	
quedar	registrada	en	hoja	de	entrevista	alumno.	
	
5.	Citar,	en	entrevista	individual,	a	la	familia	de	acosador	y	acosado.	La	entrevista	deberá	
quedar	registrada	en	hoja	de	entrevista	apoderado	con	las	respectivas	firmas.	
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6.	Convocar	al	Equipo	Docente	involucrado,	al	Departamento	de	Orientación	y	al	Equipo	
de	 Gestión	 de	 la	 Buena	 Convivencia:	 El	 objetivo	 de	 esta	 convocatoria	 es	 explicar	 la	
situación,	de	forma	que	todo	el	profesorado	se	encuentre	implicado	y	pueda	manifestar	si	
es	 conocedor	 de	 alguna	 circunstancia,	 especialmente	 aquellos	 que	 se	 encuentran	 en	
contacto	más	directo	con	el		(a)	alumno	(a).	
	
7.	Solicitar	el	apoyo	técnico	del	Departamento	de	Orientación.	
Nota:	Para	la	toma	de	datos		en	este	paso,	es	posible	hacer	uso	de	la	“Hoja	de	recogida	de	
información”	
	
•	2do	PASO:	Análisis	y	adopción	de	medidas		
Una	vez	 recabada	 toda	 la	 información	sobre	 los	hechos	acontecidos,	deberá	convocarse	
un	 nuevo	 consejo	 de	 profesores	 involucrados,	 en	 las	 que	 se	 valorará	 si	 los	 mismos	
realmente	son	constitutivos	de	acoso	y,	en	su	caso,	se	acordarán	las	medidas	a	adoptar	de	
acuerdo	 al	 reglamento	 de	 convivencia	 escolar	 por	 el	 que	 se	 regulan	 los	 derechos	 y	
deberes	del	alumnado.		
Entre	 las	 medidas	 que	 se	 adopten,	 debemos	 distinguir	 entre	 aquellas	 tendientes	 a	 la	
protección	de	la	víctima,	las	medidas	correctoras	de	los	agresores	y	la	comunicación	a	la	
situación	a	los	organismos	correspondientes.	
	
1.	Medidas	de	protección	a	la	víctima:		
a)	Cambio	de	curso.	
b)	Seguimiento	específico	de	acosador	y	acosado.	
c)	Acompañamiento	personalizado		del	Departamento	de	Orientación.	
d)	 Solicitud	de	 colaboración	de	 la	 familia	de	 víctima	y	 agresor,	manteniéndoles	en	 todo	
momento	informados	de	la	situación	y	de	las	acciones	que	se	están	desarrollando.	
e)	 Recomendar,	 en	 caso	 de	 ser	 necesario,	 la	 asistencia	 del	 agredido	 a	 un	 profesional	
externo		con	el	fin	de	reforzar	la	labor	efectuada	por	el	Departamento	de	Orientación.	
	
2.	Medidas	correctoras	del	o		los	agresores:	
	
a)	Aplicar	la	sanción	según	reglamento	de	convivencia	escolar	del	colegio.	
b)	Petición	de	disculpas	públicas	o	privadas	a	la	víctima.	
c)	Plan	de	intervención	del	Departamento	de	Orientación	para	la	toma		de	conciencia	de	lo	
ocurrido	 y	 sus	 consecuencias,	 acompañamiento	 en	 técnicas	 de	 autocontrol	 y	 relajación,	
además	de	estrategias	de	resolución	pacífica	de	conflictos.	
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3.	Otras	medidas:	
	

a) En	 aquellos	 casos	 en	 que	 el	 acoso	 no	 haya	 consistido	 en	 agresiones	 físicas,	 se	
iniciará		un	proceso	de	mediación.	
	

	
3er	PASO:	Seguimiento	

	Una	vez	adoptadas	todas	las	medidas	previstas	en	la	fase	anterior,	es	importante	
continuar	llevando	a	cabo,	a	través	del	Departamento	de	Orientación,	un	seguimiento	de	
la	 situación,	 de	 forma	 que	 la	 misma	 no	 vuelva	 a	 producirse,	 quedando	 totalmente	
erradicada	cualquier	conducta	agresiva.	
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COLEGIO	TÉCNICO	PROFESIONAL	LOS	ACACIOS	

	

PROTOCOLO	DE	ACTUACIÓN	ANTE	SITUACIONES	DE	VIOLENCIA	ESCOLAR	
SEGÚN		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	DE	VIOLENCIA	

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.	
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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.	
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ESTE	PROTOCOLO	DE	ACTUACIÓN	INCLUYE	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,	 personal	 del	 colegio	
deben	 observar	 y	 acompañar	 a	 los	
estudiantes.	

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	 (a)	 jefe	

entrevista	 a	 testigos	 y	 al	 afectado(a).	 Registrar	 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		
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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.	
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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.	


