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l sistema educativo chileno contempla un marco legal 

sustentado en la protección de los derechos, deberes y 

libertades fundamentales, orientado al desarrollo integral 

de niñas, niños y adolescentes. En este sentido, es como nacen los 

protocolos de actuación, los cuales se consideran como 

herramientas e instrumentos que regulan los procedimientos ante 

alguna situación de riesgo y/o vulneración de los derechos de 

cualquier integrante de la comunidad educativa.  En estos se indican 

acciones a realizar acorde a las características de la circunstancia de 

riesgo y/o vulneración, se definen los responsables de la activación 

del protocolo y se proporcionan pautas y criterios objetivos ante 

situaciones que puedan exponer y/o dañar la integridad física o 

psicológica de algún miembro de la comunidad educativa 

(SUPEREDUC, 2020). 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE AGRESIÓN 

PSICOLÓGICA Y/O FÍSICA ENTRE ADULTOS 

 

Cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada por uno o más 

adultos, en contra de uno o más adultos de la comunidad escolar, en forma escrita, verbal, 

física o a través de medios tecnológicos. 

Pasos del protocolo de actuación 

PASOS RESPONSABLE TIEMPO ACCIONES 

Paso 1:  

Recepción de la 

derivación. 

Miembro de la 

comunidad 

Educativa. 

Encargado/a de 

Convivencia 

Escolar. 

 

Dentro de 1 

día hábil 

desde que se 

recibe la 

derivación. 

1. Observación y/o recepción de la 

situación o hecho. 

2. Informar a Coordinación de ciclo 

correspondiente.  

3. Derivar situación al Encargado/a 

de convivencia escolar a través de 

la ficha de derivación. 

4. Se activa el protocolo de 

actuación en caso que 

corresponda. 

Paso 2:  

Indagación de la 

situación 

Encargado/a de 

Convivencia 

Escolar. 

 

Dentro de 2 

días hábiles 

desde que 

el/la 

Encargado/a 

de 

Convivencia 

1. Iniciar el proceso de indagación 

y evaluación sobre la situación 

derivada. 

2. Llevar a cabo entrevistas a los 

presuntos involucrados, por 

separado, en instancias y espacios 

distintos. 
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recibe la 

derivación.   

- Entrevistar al adulto 

presuntamente agredido. 

- Entrevistar al adulto que  

presuntamente llevó a cabo 

la agresión. 

Paso 3:  

Resolución de la 

aplicación del 

protocolo. 

Encargado/a de 

Convivencia 

Escolar. 

 

Dentro de 5 

días hábiles 

desde que 

el/la 

Encargado/a 

de 

Convivencia 

recibe la 

derivación.   

1. Elaboración de informe 

concluyente. 

2. Citación a los adultos 

involucrados por parte del 

Encargado/a de convivencia 

escolar para comunicar la 

resolución del protocolo de 

acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento interno de convivencia 

escolar y el reglamento interno de 

orden, higiene y seguridad. 

3. Se realizará acompañamiento 

del Equipo de psico-orientación a 

los adultos afectados, en caso de 

que corresponda. 

Paso 4:  

Monitoreo de 

los 

procedimientos 

acordados. 

Encargado/a de 

Convivencia 

Escolar. 

 

Durante el 

curso del 

monitoreo. 

1. Entrevistas de seguimiento de 

los acuerdos, si corresponde. 

 


