
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE ACOSO ESCOLAR INTERPARES 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. La preocupación pública por los niveles de acoso escolar interpares 
presentes en nuestro sistema educativo. 
2. La existencia de conflictos identificados en el interior de nuestro 
establecimiento, según reflexión de los distintos estamentos. 
3. La necesidad de procurar la sana convivencia escolar en el establecimiento. 
4. La aplicación del artículo Nº31 del Reglamento de Convivencia Escolar. 
 
EN CONSECUENCIA: 

 

La Dirección ha decidido presentar a la comunidad educativa el siguiente 
Protocolo Anti Acoso Escolar Interpares, que deberá aplicarse según lo 
establecido en el. 
 
ARTÍCULO Nº1: La presente normativa tiene como objetivo procurar solución 
a los conflictos por acoso escolar que surjan entre dos o más alumnos cuando 
ellos entran en oposición o desacuerdo de intereses y/o posiciones 
incompatibles. 
 
ARTÍCULO Nº2: Situaciones conflictivas de acoso escolar sobre las cuales se 
debe actuar a la brevedad son las siguientes: 
- Burla, amenazas, insulto y descalificación reiterada 
- Violencia escolar oral y/o física 
- Menoscabo reiterado de la autoestima 
- Alteración de la sana convivencia 
 
ARTÍCULO Nº3: El Instituto Presidente Errázuriz como procedimiento anti 
acoso escolar desarrolla la Técnica de Arbitraje Pedagógico. Esta técnica es 
un proceso de resolución pacífica de conflictos y ella reconoce los derechos y 
oportunidades entre las partes involucradas, procurando restablecer la 
relación y posibilitar la reparación si fuere necesario. 
 
ARTÍCULO Nº4: La Técnica del Arbitraje Pedagógico, aplicada en el 
establecimiento, es un procedimiento con el cual se aborda un conflicto por 
acoso escolar a través de un tercero, a quien, la Dirección del 



establecimiento ha atribuido poder de resolución, según la aplicación 
correcta de este protocolo y el Plan de Acción de Convivencia Escolar ante 
acoso escolar en concordancia al Proyecto Educativo Institucional que rige en 
la institución. 
 
ARTÍCULO Nº5: El Arbitraje Pedagógico será guiado por el/la Encargado/a de 
Convivencia Escolar del establecimiento y este se efectuará con respeto a las 
siguientes reglas básicas: 
• Resguardar la dignidad de las partes, 
• Resguardar el derecho a la educación, 
• Resguardar el restablecimiento de las relaciones, 
• Proponer una salida justa al problema, 
• Procurar la reparación del daño implicado en el conflicto. 
 
ARTÍCULO Nº6: El estilo de resolución pacífica de conflictos del 
establecimiento es cooperativo o de colaboración. Según esta modalidad, los 
integrantes de la comunidad educativa, ante un conflicto por acoso escolar 
deben están dispuestos a transformar la incompatibilidad de intereses en 
alternativas comunes que satisfagan la sana convivencia escolar. Es decir, en 
nuestra comunidad, depositamos en el Arbitro Pedagógico nuestra confianza 
y el deseo de superar la disputa, ganando todos en la resolución del conflicto. 
 
ARTÍCULO Nº7: Ante una situación de conflicto por acoso escolar, todo 
integrante de la comunidad educativa, tiene el deber de informar a la 
brevedad a Convivencia Escolar, el/la encargado/a de convivencia actuara 
como árbitro pedagógico utilizando el siguiente mecanismo: 
a) Verificar personalmente el estado físico y emocional de los alumnos 
involucrados. 
b) Ante una afección física y/o emocional que requiera atención externa, 
procurar mecanismos de solución inmediata, comunicando al(a la) 
apoderado(a) para coordinar las acciones correspondientes. 
c) Si no existe una afección física y/o emocional que requiera atención 
externa, citar por separado o a ambas partes a la oficina de inspectoría. 
d) Fomentar un dialogo franco, respetuoso, de escucha atenta y reflexiva de 
las posiciones e intereses de las partes. 
e) Aplicar Protocolo y el Plan de Acción de Convivencia Escolar ante acoso 
escolar del establecimiento, buscando una solución que satisfaga a ambas 



partes y restablezca la convivencia sana en el colegio, posibilitando la 
reparación si fuere necesario. 
 
ARTÍCULO Nº8: La presente normativa también tiene un carácter preventivo 
y en ese espíritu todo integrante de la comunidad educativa tiene la facultad 
de canalizar propuestas hasta Convivencia Escolar. 
 
ARTÍCULO Nº9: Si uno/a de los/las estudiantes presentes en un conflicto por 
acoso escolar presenta reiteración, a pesar de haber acuerdos y reparaciones 
anteriores producto de un arbitraje, el árbitro pedagógico puede solicitar a 
Dirección estimar necesaria la pérdida de la vacante del/de la estudiante 
como una resolución. 
 
ARTÍCULO Nº10: El árbitro pedagógico debe informar a los(a las) 
apoderados(as) de los y las estudiantes involucrados/as, procurando 
acuerdos y colaboración para la resolución pacífica de los conflictos. 
 
ARTÍCULO Nº11: El árbitro pedagógico mantendrá informado al personal 
pertinente el resultado de su actuación, como búsqueda de colaboradores en 
la resolución pacífica de los conflictos. 
 
ARTÍCULO Nº12: El director del establecimiento, como búsqueda de 
colaboradores en la resolución pacífica de los conflictos, deberá informar en 
reunión ordinaria del Consejo Escolar el resultado de la actuación del árbitro 
pedagógico. 
 
ARTÍCULO Nº13: Todo alumno y/o familia que, según su criterio, fue objeto 
de una sanción injusta tiene derecho a una apelación que debe seguir el 
siguiente camino: 
a) Primero, apelar ante árbitro pedagógico que resolvió la sanción. 
b) Segundo, apelar ante el Equipo Directivo. 
c) Finalmente, apelar ante Dirección. Instancia final y cuya resolución es 
inapelable. 
 
 
 
 
 



    INSTITUTO PRESIDENTE ERRÁZURIZ - Departamento  Orientación 

 

 

PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE DETECCIÓN DE VIOLENCIA O 

ACOSO ESCOLAR INTERPARES 

 

  

¿Qué hacer cuando un alumno/a se siente víctima de acoso escolar, o bien la 

familia, el profesorado o algún compañero/a detecta una situación de este 

tipo?  

  

El primer paso será comunicar la situación de acoso en el colegio:  
 

Cualquier miembro de la comunidad escolar que sepa sobre una situación de 

acoso escolar, deberá ponerlo en conocimiento a Convivencia Escolar del 

establecimiento, por escrito solicitando una entrevista.   

  

¿Cómo actuar en el colegio ante una denuncia de acoso escolar?  

  

a) Cuando la denuncia se ha realizado en el propio colegio:  

  

Actuaciones  

  

Paso 1:  
  

a. La Encargada de Convivencia deberá, ayudándose de la hoja de 

“recopilación de información” (anexo 1): recopilación  

  

1. Citar y recibir a la familia y al alumno/a acosado en la entrevista individual 

para conocer el alcance del problema. 

2. Informar a Inspectoría General y a Dirección.   

3. Citar y recibir a la familia y al alumno/a acosador, así como al resto de los 

implicados en entrevista individual, para conocer el alcance del problema.  

4. Convocar a una reunión con Comité de Convivencia, y dependiendo de la 

gravedad del caso, informar en el consejo de profesores donde se consulta 

o pide orientaciones consensuadas sobre las medidas a tomar en cada 

caso. 

5. Se realizará Mesa de Dialogo con las familias y estudiantes implicados 

dependiendo en cada caso. 

6. Se realizará Resolución al respecto, donde una vez analizada la 

información recabada, se decide qué medidas aplicar, de acuerdo con el 

Reglamento de Convivencia Escolar.  
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7. La Orientadora diseñara estrategias de intervención específicas, que serán 

integradas a la resolución. 

8. Está Resolución será revisada en Dirección, quién autoriza y da el pase 

para su entrega. 

9. El Comité de Convivencia, deberá evaluar el caso, si prosigue el hecho o 

existen evidencias de acoso, se informará a las familias implicadas.  

  

 

b. Familia de la Victima  

  

1. Será informada de los conductos regulares del proceso de gestión del 

conflicto. 

 

 

 

c. Familia del agresor/a o agresores/as:  

  

1. Será informada de los conductos regulares del proceso de gestión del 

conflicto.  

 

 Antes de tomar cualquier medida, es necesario contrastar la información 

procedente de varias fuentes: 

 Entrevistas individuales a las personas nombradas en carta denuncia  

 Observación directa y vigilancia.   

 Para cada situación se deberá exigir un alto grado de confidencialidad y 

realizarse con la debida discreción pues de lo contrario podría generar más 

violencia y agresión.  

 

Paso 2:  
  

1. Análisis de la información y medidas a adoptar  

  

Se aplicarán medidas de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar. 

  

2. Mientras se resuelve el caso, se sugiere realizar las siguientes 

acciones:  

  

 Dar protección a la víctima:  

 Vigilancia específica de acosador/a o acosadores/as y acosado/a  

 Solicitar la colaboración familiar para la vigilancia y el control de sus 
hijos/as.  

 Cambio de grupo  



 Otra: 
_________________________________________ 

 

 

 

Medidas correctoras con el agresor/a o agresores:  

  

 Petición de disculpas de forma oral y/o por escrito.  

 Participación de un proceso de mediación, siempre y cuando la 

sanción no sea grave. De ser así, se evalúa la aplicación inmediata 

del Reglamento de Convivencia.  

 Realización de trabajos específicos en horarios no lectivos 

relacionados con el daño causado con autorización familiar, con el fin 

de reparar los daños.  

 Solicitar colaboración familiar para la vigilancia y control de sus 

hijos/as.  

 Realización de tareas relacionadas con la mejora de la convivencia 

en el establecimiento.  

 Derivación realizada por Orientación si el caso lo amerita, a un 

especialista externo.  

 Amonestación privada del profesor jefe.  

 Amonestación privada de Inspectoría General.  

 Cambio del grupo de agresor/a o agresores/as.  

 Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias 

o extra programáticas.  

 Suspensión del derecho de asistencia según lo determine el manual 

de convivencia en base a la gravedad del caso.  

  
 

 

 

Paso 3   
  

Consiste en un registro escrito, respecto a los acuerdos sobre las medidas 

decididas, (las cuales serán consensuadas con el Comité de Convivencia), 

que apunta a clarificar, los siguientes puntos (anexo 2):  

  

• Breve descripción del hecho que origina el conflicto.  

• Plan de acción centrado en la víctima:  

• Plan de acción focalizado en el Agresor/a y/o agresores/as  

• Plan de acción centrado en el grupo de espectadores y/o grupo curso  



• Plan de acción focalizado en las familias involucradas 

• Plan de acción focalizado en el equipo docente  

• Colaboración con instituciones externas (si es el caso).  

• Recursos utilizados  

• Seguimiento y evaluación  

  

 

 

Paso 4  
  

Intervención específica de Orientación  
  

Esta última fase de intervención tiene como propósito evitar la recurrencia del caso 

y favorecer la erradicación de las conductas no deseadas. 

  

1. Realizar seguimiento, implica la realización de una entrevista, 

individual y/o grupal:  

  

 Con el o los agresores/as: cuyo objetivo es la concientización de la 

gravedad del problema y ofrecer modelos de conducta social adecuada  

 Espectadores: análisis contextual de las situaciones violentas (grupal) 

 Con la víctima: análisis contextual de las situaciones violentas. 

 

2. Entrevistas de seguimiento  

  

Se realizará una segunda etapa de entrevistas (al menos 2), con el objetivo de 

hacer un seguimiento de los acuerdos comprometidos con la familia y estudiantes 

involucrados, evaluar cómo ha decantado la situación de agresión o acoso.  

  

3. Encuentro final o Evaluación en grupo de afectados/as  

  

 Se realiza un cierre con una mediación grupal y/o individual, dependiendo 
de las características del conflicto, para llegar a acuerdos de convivencia y 

lograr una conciliación.  

 Quedará por escrito lo que pasa y si se incumplen acuerdos, haciéndoles 

ver que, si el maltrato continuase, habría que tomar otro tipo de medidas, 

las que incluyen la participación de la fiscalía, como último recurso.  

 Si la falta es considerada como grave y/o podría constituir un delito, se 

evalúa la aplicación de las sanciones correspondientes al reglamento 

interno y se realiza la denuncia a la entidad correspondiente.  

  

  



  

   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Anexos   



Anexo 1  

Hoja de Recopilación de Información  
  

  

I. Identificación  

  

Nombre Estudiante : ______________________________________________  

Apoderado/a  : ______________________________________________ 

 

 

 

Victima 

Estudiante Curso Profesor jefe 

    

Apoderado/a 

 

 

 

Agresor Estudiante Curso Profesor jefe 

1    

2    

3    

    

    

Apoderado/a 

 

 

 

 

II. Levantamiento de información:  
  

Tipo de agresión:  

  

Verbal: 



 

Insultos Garabatos Amenazas Chantajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Física:  

 

Golpes Rotura de 

materiales 

 Acoso Sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Social:  

 

Rechazo Aislamiento 

 

 

 



 

 

 

 

 

Psicológico:  

 

Humillaciones Rumores Acoso Tecnológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Espacios donde se produce el maltrato  

  

 

Sala  

Pasillos  

Baños  

Camarines  

Entrada y salida del colegio  

Comedor  

Transporte Escolar u otro medio de transporte  

Fuera del Establecimiento  

Otros  



 

 

V. Hechos observados  

  

  

Describa la conducta observada:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Fecha    : 

____________________________________________   

Lugar    : 

____________________________________________  

Observador/a y/o testigos : 

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

 

PLAN DE ACCION  

  

Registro escrito de acuerdos sobre las medidas decididas  

  

Breve descripción del hecho que origina el conflicto.  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

    

Plan de acción centrado en la víctima:  

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Plan de acción focalizado en el Agresor/a y/o agresores/as:  

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Plan de acción centrado en el grupo de espectadores y/o grupo curso:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Plan de acción focalizado en las familias involucradas:  

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

Plan de acción focalizado en el equipo docente:  

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Colaboración con instituciones externas (si es el caso):  

  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Recursos utilizados:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

Seguimiento y evaluación:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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