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PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE 
ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS Y LAS ESTUDIANTES. 

 
 
Ante situaciones de maltrato y abuso sexual, la familia es la primera responsable de la protección de 

niños, niñas o adolescentes, responsabilidad que también recae en las instituciones del Estado, la sociedad 
civil y los establecimientos educacionales: la protección de la infancia y adolescencia es una responsabilidad 
compartida. 

 
En razón de esto, el presente Protocolo pretende abordar todas aquellas transgresiones en la esfera 

de la sexualidad, ya sean constitutivas de delito o no, atendiendo la edad de las personas involucradas, así 
como las acciones realizadas. 
 

Por lo anterior, el documento se separa en dos partes principales, la primera de ellas hace referencia 
al Protocolo de Actuación ante transgresiones en la esfera de la sexualidad, entendiéndose por tal todas las 
acciones constitutivas de abuso sexual infantil, sea que éstas sean realizadas por un/a adulto/a o por un par, 
haciendo la distinción, que, en este último caso, la situación amerita.  
 

La segunda parte de este Protocolo, regula la actuación que debemos realizar ante otros hechos de 
connotación sexual (acoso sexual), entendiéndose por aquellos los que no son constitutivos de abuso sexual 
pero que sin embargo generan un perjuicio en quien lo vive que requiere una intervención de la comunidad 
educativa. 
 
I. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE TRANSGRESIONES EN LA ESFERA DE LA SEXUALIDAD: 
 
Introducción: 
 
El maltrato infantil es definido por la Convención sobre los Derechos del Niño como “toda forma de perjuicio o 
abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.” 
 
Desde esta perspectiva, el abuso sexual es un tipo de maltrato infantil y por tanto debe ser detenido de 
manera eficaz y decidida, a fin de evitar que el niño, niña o adolescente continúe siendo dañado/a, sin 
embargo, es importante señalar que todas las acciones que realice el establecimiento no significa confundir la 
responsabilidad que a éste le asiste en relación con los organismos especializados.  
 
En caso de abuso sexual no es función del establecimiento investigar el delito ni recopilar pruebas 
sobre los hechos, sino que actuar oportunamente para proteger al niño, niña o adolescente, denunciar 
los hechos, realizar la derivación pertinente y adoptar medidas al interior del establecimiento. 
 
En relación con lo anterior, ante una situación de abuso sexual que haya tenido lugar en el establecimiento o 
que afecte a un/a estudiante, el Liceo Experimental Manuel de Salas tiene la obligación de efectuar la 
denuncia, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 175 del Código Procesal Penal. 
 
Sin embargo, no siempre estaremos ante un delito, ya que en algunas ocasiones un/a estudiante también 
puede realizar acciones que puedan transgredir la esfera de la sexualidad de un/a par. En este sentido, es 
importante tener presente que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente sanciona a los/as adolescentes 
mayores de 14 y menores de 18 años que son declarados/as culpables de agresión sexual, por otro lado, 
los/as menores de 14 años son inimputables, es decir, no son sancionados/as penalmente, pero su situación 
debe ser abordada por los Tribunales de Familia, a quienes se les debe informar de los hechos de los que ha 
tomado conocimiento el establecimiento, será ésta institución quien podrá derivar ante organismos 
pertenecientes al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. 
 
Es la intervención especializada del niño, niña o adolescente que aún se encuentra en proceso de formación, 
lo que permitirá interrumpir las prácticas que puedan resultar abusivas. 
 
Por último, cabe señalar que el presente protocolo es eminentemente proteccional, lo que significa que, para 
el caso en que se encuentren estudiantes involucrados/as, ambas partes serán tratadas con un respeto total 
a sus derechos, lo que implica poner en primer lugar el interés superior de los niños, niñas o adolescentes 
involucrados/as, teniendo en consideración la afectación emocional de quien recurre a dar su relato así como 
también de quien es señalado/a como responsable.  
 
Definición: 
  
Según UNICEF (2017) el abuso sexual “ocurre cuando un niño es utilizado para la estimulación sexual de su 
agresor (un adulto conocido o desconocido, un pariente u otro NNyA) o la gratificación de un observador. 
Implica toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, 
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independientemente de si el niño entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no muestre 
signos de rechazo. El contacto sexual entre un adolescente y un niño o una niña más pequeños también 
puede ser abusivo si hay una significativa disparidad en la edad, el desarrollo, el tamaño o si existe un 
aprovechamiento intencionado de esas diferencias”. 
 
En el abuso sexual infantil, el/la ofensor/a puede utilizar estrategias como la seducción, el chantaje, las 
amenazas, la manipulación psicológica y/o el uso de fuerza física para involucrar a un/a niño/a o adolescente 
en actividades sexuales o erotizadas de cualquier índole. En todos estos casos podemos reconocer que 
existe asimetría de poder y opera la coerción. 
La interacción abusiva, que puede ocurrir con o sin contacto sexual, incluye: 

▪    Los manoseos, frotamientos, contactos y besos sexuales. 
▪    El coito interfemoral (entre los muslos). 
▪    La penetración sexual o su intento, por vía vaginal, anal y bucal aún cuando se introduzcan objetos. 
▪    El exhibicionismo y el voyeurismo. 
▪    Actitudes intrusivas sexualizadas, como efectuar comentarios lascivos e indagaciones inapropiadas 

acerca de la intimidad sexual de los NNyA. 
▪    La exhibición de pornografía. En ocasiones, disfrazada como “educación sexual”. 
▪    Instar a que los NNyA tengan sexo entre sí o fotografiarles en poses sexuales. 
▪    Contactar a un NNyA vía internet con propósitos sexuales (grooming)”. 

  
Objetivo general: 
 
Generar una herramienta que permita asegurar que el Liceo Experimental Manuel de Salas enfrente de 
manera consciente y responsable las situaciones que significan una transgresión en la esfera de la 
sexualidad de los y las estudiantes. 
 
Objetivos específicos: 
 

1. Establecer procedimientos claros de actuación frente a hechos que pueden ser constitutivos de abuso 
sexual infantil.  

2. Realizar derivaciones efectivas a los organismos externos y especializados llamados a intervenir en 
este tipo de situaciones. 

3. Brindar a nivel interno un espacio de contención, protección y cuidado gradual a las personas 
involucradas, por medio de la adopción de medidas que permitan asegurar su derecho a la educación 
y a su integridad física y psíquica. 

 
Acciones y etapas del procedimiento: 
 
 

A. Ante Sospecha: Se entiende por sospecha cuando un/a funcionario/a docente o no docente observa 
alguna señal significativa o bien recibe rumores o comentario sin certeza acerca de una situación de abuso 
sexual que afecta a un/a estudiante. En este caso el protocolo es el siguiente: 
 
1. Comunicación de la situación: El/la funcionario o funcionaria que tenga la sospecha deberá informar 

de inmediato y por escrito, mediante el envío de un correo electrónico, a el/la Psicólogo/a de Ciclo los 
indicadores que observa, con el objeto que éste/a pueda categorizar la gravedad de la situación. 
 

2. Recopilación de antecedentes: En esta etapa, el/la Psicólogo/a deberá realizar todas las 
indagaciones que le permitan verificar si estamos ante una eventual vulneración en la esfera de la 
sexualidad, la cual supondrá: 
 

a. Informar por escrito, mediante correo electrónico, a el/la Coordinador/a de la Unidad de 
Psicología, Jefatura de Ciclo respectivo, Jefatura de Curso, los antecedentes con que cuenta 
y que comenzará la recopilación de información. 

b. Entrevista con padre/madre, apoderado/a de NNA en cuestión para evaluar eventuales 
situaciones de riesgo. 

c. Entrevista con NNA, sin que esto signifique inducir su relato, sino verificar antecedentes 
protectores y de riesgo ante este tipo de situaciones. 

d. Revisar hoja de vida, atenciones en enfermería y todo registro que pueda tener el 
establecimiento. 

e. Iniciar seguimiento que permita mantener visibilizado/a al NNA. 
f. En caso que se sospeche que la vulneración pudiese estar ocurriendo al interior de su grupo 

familiar, el niño, niña o adolescente podrá ser entrevistado/a sin solicitar autorización de su 
padre, madre o apoderado/a. 

g. Del mismo modo, en caso que se sospeche que es su adulto/a responsable quien puede 
estar realizando acciones que signifiquen una transgresión, se podrá realizar esta fase, sin 
citarles directamente, correspondiéndole al/la Psicólogo/a encontrar algún/a adulto/a 
responsable dentro de su círculo cercano que proteja y resguarde al niño/a y/o adolescente. 
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La fase indagatoria se mantendrá todo el tiempo que se considere necesario, para cuidar de no 
“estigmatizar” como víctima a un/a estudiante siempre teniendo cuidado de no interrogar al niño, niña 
o adolescente, ni investigar el posible delito ni confrontar al/a presunto/a agresor/a, sino que recabar 
antecedentes generales que permitan, en caso de activarse el protocolo, poder entregar información 
suficiente al momento de realizarse la denuncia. 

Las acciones de esta fase deberán quedar consignadas por escrito en la carpeta del/la estudiante. 
Adicionalmente se deberá  confeccionar un informe con los antecedentes recopilados, las 
conclusiones a las que arribó y las sugerencias. 

3. Activación de Protocolo: En caso que producto de la indagación y seguimiento realizado, el/la 
Psicólogo/a concluya la eventual vulneración en la esfera de la sexualidad, resolverá activar el 
presente protocolo de inmediato, entregando por escrito el informe realizado, mediante un  correo 
electrónico a Jefatura de Ciclo y Equipo Directivo (Dirección y Subdirección).  

Tanto Psicólogo/a como Jefe/a de Ciclo deberán ejecutar de manera coordinada las siguientes 
acciones y procedimientos: 

a. La Jefatura de Ciclo citará de forma inmediata a entrevista al padre, madre o apoderado/a, a 
quienes se les informará del motivo de la citación, antecedentes recopilados, la activación del 
protocolo, la obligación de denuncia y las acciones a seguir estipuladas en el presente 
documento. Esta reunión debe quedar consignada en su respectiva acta, la cual será firmada 
por todos/as los/as incumbentes e incorporada en la carpeta del/la estudiante. 

En cuanto a la denuncia, el establecimiento deberá efectuarla ante el organismo respectivo 
dentro de las 24 horas siguientes, no obstante pudiera existir oposición del padre, madre o 
apoderado/a. 

b. El/la Psicóloga comunicará al/la estudiante la decisión de aperturar el presente protocolo, 
siempre resguardando el interés superior del/la NNA, el deber de confidencialidad y 
considerando su etapa evolutiva. En caso que la edad del/la estudiante amerite que la 
información sea entregada acompañado/a de su adulto/a responsable, esta acción se 
realizará conjuntamente. 

             Esta entrevista será registrada por escrito y se incorporará en la carpeta del/la estudiante. 

c. Jefatura de ciclo, informará por escrito mediante correo electrónico a Jefatura de Curso y 
Equipo de Apoyo de Ciclo de la activación de este protocolo. 
 

d. En paralelo a las acciones realizadas por Jefatura de Ciclo y/o Psicóloga/o, el Equipo 
Directivo (dirección y/o subdirección) instruirá a el/la Asesor/a Legal para que realice la 
denuncia correspondiente. Para ello, pondrá a su disposición el Informe elaborado por el/la 
Psicólogo/a para la activación del Protocolo. 
 

e. El/la Asesor/a Legal del establecimiento, acudirá ante PDI, Carabineros de Chile, Fiscalía o el 
Tribunal Competente a realizar la denuncia, dentro de las 24 horas siguientes a la activación 
del Protocolo, debiendo entregar a las autoridades una copia del informe realizado por el/la 
Psicólogo/a de Ciclo, el cual contendrá los antecedentes más relevantes del caso. 

 
4. Seguimiento del caso: Una vez realizada la denuncia, comenzará la fase de seguimiento, lo que 

supondrá las siguientes acciones: 
 

a. Asesor/a Legal del establecimiento revisará de manera bimensual el avance del caso. Ante la 
eventualidad de que exista un avance o alguna situación de relevancia, la comunicará 
oportunamente y por escrito a los/as profesionales involucrados/as. 
 

b. Equipo Directivo citará dentro de los dos días hábiles siguientes a la realización de la 
denuncia a Jefatura de Ciclo y Psicólogo/a para resolver las principales acciones formativas, 
pedagógicas y de apoyo psicosocial que deberán adoptarse por parte del establecimiento, 
pudiendo ser éstas: 

i. Medidas Pedagógicas:  

• Convocar, por parte de Jefatura de Ciclo, a un Consejo Especial de Docentes para 
dar a conocer los hechos, resguardando el derecho a la intimidad de quienes se 
encuentren involucrados/as. Para esto, el Equipo de Apoyo de cada Ciclo entregará 
sugerencias de acompañamiento para el/la estudiante afectado/a. 
Este encuentro deberá quedar consignado en un acta, la cual se deberá enviar por correo 
electrónico a todo el cuerpo docente que realiza clases al/la estudiante. 
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Este Consejo Especial de Docentes se realizará dentro del plazo de un día luego de 
reunido el Equipo Directivo con la Jefatura de Ciclo y Psicólogo/a de Ciclo. 

 
• Si fuera pertinente, definir apoyo de Educador/a Diferencial de Ciclo. 

• Entre otras, establecidas por el Reglamento Interno. 

ii. Medidas Psico-sociales: 

• Definir el/la Piscólogo/a que entregará acompañamiento al estudiante, al interior del 
establecimiento, el cual se mantendrá durante todo el tiempo que se estime pertinente.  
 

• Sugerir la atención de especialista externo/a, quien deberá mantener un vínculo con 
el Liceo a fin de trabajar colaborativamente en el proceso reparatorio del NNA. 

• Entre otras, establecidas por el Reglamento Interno. 

c. Dentro de los dos días siguientes de realizada la reunión entre el Equipo Directivo, Jefatura 
de Ciclo citará al padre, madre o apoderado/a del/a estudiante para informarle las medidas 
proteccionales, pedagógicas y psicosociales que se adoptarán al interior del establecimiento. 
Al mismo tiempo, el/la Psicólogo/a a cargo, comunicará la información al/la estudiante 
involucrado/a, siempre resguardando su interés superior, el deber de confidencialidad y 
considerando su etapa evolutiva.  
 

d. Tanto al/la estudiante como a su padre, madre o apoderado/a se le informará que se 
revisarán las medidas aplicadas semestralmente o en un plazo menor en caso que sea 
necesario. El resultado de este proceso de revisión les será comunicado oportunamente. 
 

e. Será Jefatura de Ciclo la encargada de monitorear las medidas adoptadas y mantener 
actualizada la carpeta del estudiante con todas las acciones que se realicen, estando a 
disposición de la Subdirección en caso de requerirla.  
 

f. Corresponderá a Jefatura de Ciclo informar al Equipo de Apoyo, Jefatura de Curso y Cuerpo 
Docente que trabaja con el/la estudiante, los hitos relevantes del proceso. 
 

5. Cierre del Protocolo:  
 

a. La Jefatura de Ciclo convocará a una reunión semestral o en un plazo menor en atención a 
los antecedentes con que se cuente. En esta reunión deberán participar todas las partes 
intervinientes con el objetivo de evaluar el avance del Protocolo y su posibilidad de cierre.  

El cierre del Protocolo no está condicionado al seguimiento de los organismos externos sino 
al avance de las acciones desarrolladas desde el establecimiento. 

De esta reunión se levantará un acta que contenga las medidas proteccionales, pedagógicas 
y psico-sociales adoptadas y la evolución que se hace de su implementación, del mismo 
modo, contendrá los principales elementos que se tienen en consideración al momento de 
determinar cerrar o continuar con el Protocolo.  

b. La Jefatura de Ciclo citará a la familia dentro del plazo de dos días, para informar la decisión 
adoptada, entregando copia del acta en que se analiza el avance de las medidas 
ejecutadas.   
 

c. El/la Psicólogo/a a cargo del seguimiento del caso se entrevistará con el/la estudiante y le 
comunicará el resultado de la reunión, siempre resguardando el interés superior del/la NNA, 
el deber de confidencialidad y considerando su etapa evolutiva.  

 
d. Corresponderá a Jefatura de Ciclo informar al Equipo de Apoyo, Jefatura de Curso y Cuerpo 

docente que trabaja con el/la estudiante,el cierre del protocolo. 

B. Ante develación o detección: Cuando un/a funcionario/a recibe un relato o toma conocimiento por 
cualquier medio sobre algún tipo de vulneración, se realizarán las siguientes acciones: 

1. Comunicación de la situación: El/la funcionario/a debe informar por escrito, mediante correo 
electrónico, al/la Psicólogo/a de Ciclo. El escrito debe ser de carácter descriptivo, lo más fidedigno y 
apegado a la realidad, sin juicios de valor. 
 

2. Activación de Protocolo: Inmediatamente después de recibida la comunicación de la situación, el/la 
Psicólogo/a resolverá activar el presente protocolo, entregando por escrito la información con que 
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cuenta, mediante un  correo electrónico a Jefatura de Ciclo y Equipo Directivo (Dirección y 
Subdirección).  

Tanto Psicólogo/a como Jefe/a de Ciclo deberán ejecutar de manera coordinada las siguientes 
acciones y procedimientos: 

a. La Jefatura de Ciclo citará de forma inmediata a entrevista al padre, madre o apoderado/a, a 
quienes se les informará del motivo de la citación, antecedentes recopilados, la activación del 
protocolo, la obligación de denuncia y las acciones a seguir estipuladas en el presente 
documento. Esta reunión debe quedar consignada en su respectiva acta, la cual será firmada 
por todos/as los/as incumbentes e incorporada en la carpeta del/la estudiante. 

En cuanto a la denuncia, el establecimiento deberá efectuarla ante el organismo respectivo 
dentro de las 24 horas siguientes, no obstante pudiera existir oposición del padre, madre o 
apoderado/a. 

b. El/la Psicóloga comunicará al/la estudiante la decisión de aperturar el presente protocolo, 
siempre resguardando el interés superior del/la NNA, el deber de confidencialidad y 
considerando su etapa evolutiva. En caso que la edad del/la estudiante amerite que la 
información sea entregada acompañado/a de su adulto/a responsable, esta acción se 
realizará conjuntamente. 

             Esta entrevista será registrada por escrito y se incorporará en la carpeta del/la estudiante. 

c. Jefatura de ciclo, informará por escrito mediante correo electrónico a Jefatura de Curso y 
Equipo de Apoyo de Ciclo de la activación de este protocolo. 
 

d. En paralelo a las acciones realizadas por Jefatura de Ciclo y/o Psicóloga/o, el Equipo 
Directivo (dirección y/o subdirección) instruirá a el/la Asesor/a Legal para que realice la 
denuncia correspondiente. Para ello, pondrá a su disposición el Informe elaborado por el/la 
Psicólogo/a para la activación del Protocolo.  

 
e. El/la Asesor/a Legal del establecimiento, acudirá ante PDI, Carabineros de Chile, Fiscalía o el 

Tribunal Competente a realizar la denuncia, dentro de las 24 horas siguientes a la activación 
del Protocolo, debiendo entregar a las autoridades una copia del informe realizado por el/la 
Psicólogo/a de Ciclo, el cual contendrá los antecedentes más relevantes del caso. 
 

3.  Seguimiento del caso: Una vez realizada la denuncia, comenzará la fase de seguimiento, lo que 
supondrá las siguientes acciones: 

a. Asesor/a Legal del establecimiento revisará de manera bimensual el avance del caso. Ante la 
eventualidad de que exista un avance o alguna situación de relevancia, la comunicará 
oportunamente y por escrito a los/as profesionales involucrados/as. 
 

b. Equipo Directivo citará dentro de los dos días hábiles siguientes a la realización de la 
denuncia a Jefatura de Ciclo y Psicólogo/a para resolver las principales acciones formativas, 
pedagógicas y de apoyo psicosocial que deberán adoptarse por parte del establecimiento, 
pudiendo ser éstas: 

i. Medidas Pedagógicas:  

• Convocar, por parte de Jefatura de Ciclo, a un Consejo Especial de Docentes para 
dar a conocer los hechos, resguardando el derecho a la intimidad de quienes se encuentren 
involucrados/as. Para esto, el Equipo de Apoyo de cada Ciclo entregará sugerencias de 
acompañamiento para el/la estudiante afectado/a. 
Este encuentro deberá quedar consignado en un acta, la cual se deberá enviar por correo 
electrónico a todo el cuerpo docente que realiza clases al/la estudiante. 
Este Consejo Especial de Docentes se realizará dentro del plazo de un día luego de reunido 
el Equipo Directivo con la Jefatura de Ciclo y Psicólogo/a de Ciclo. 
 
• Si fuera pertinente, definir apoyo de Educador/a Diferencial de Ciclo. 

• Entre otras, establecidas por el Reglamento Interno. 

ii. Medidas Psicosociales: 

• Definir el/la Piscólogo/a que entregará acompañamiento al/a estudiante, al interior del 
establecimiento, el cual se mantendrá durante todo el tiempo que se estime pertinente.  
 
 



 
UNIVERSIDAD DE CHILE 

LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS 
 

• Sugerir a la familia la atención de especialista externo/a, quien deberá mantener un 
vínculo con el Liceo a fin de trabajar colaborativamente en el proceso reparatorio del NNA. 

• Entre otras, establecidas por el Reglamento Interno. 

c. Dentro de los dos días siguientes de realizada la reunión entre el Equipo Directivo, la 
Jefatura de Ciclo y el/la Psicólogo/a de Ciclo, Jefatura de Ciclo citará al padre, madre o 
apoderado/a del/a estudiante para informarle las medidas proteccionales, pedagógicas y 
psicosociales que se adoptarán al interior del establecimiento. Al mismo tiempo, el/la 
Psicólogo/a a cargo, comunicará la información al/la estudiante involucrado/a siempre 
resguardando el interés superior del/la NNA, el deber de confidencialidad y considerando su 
etapa evolutiva.  

d. Tanto al/la estudiante como a su padre, madre o apoderado/a se le informará que se 
revisarán las medidas aplicadas semestralmente o en un plazo menor en caso que sea 
necesario. El resultado de este proceso de revisión les será comunicado oportunamente. 

 
e. Será Jefatura de Ciclo la encargada de monitorear las medidas adoptadas y mantener 

actualizada la carpeta del/a estudiante con todas las acciones que se realicen, estando a 
disposición de la Subdirección en caso de requerirla.  

 
f. Corresponderá a Jefatura de Ciclo informar al Equipo de Apoyo, Jefatura de Curso y Cuerpo 

docente que trabaja con el/la estudiante, los hitos relevantes del proceso. 
 

4.  Cierre del Protocolo:  
 

a. La Jefatura de Ciclo convocará a una reunión semestral o en un plazo menor en atención a 
los antecedentes con que se cuente. En esta reunión deberán participar todas las partes 
intervinientes con el objetivo de evaluar el avance del Protocolo y su posibilidad de cierre.  

El cierre del Protocolo no está condicionado al seguimiento de los organismos externos sino 
al avance de las acciones desarrolladas desde el establecimiento. 

De esta reunión se levantará un acta que contenga las medidas proteccionales, pedagógicas 
y psico-sociales adoptadas y la evolución que se hace de su implementación, del mismo 
modo, contendrá los principales elementos que se tienen en consideración al momento de 
determinar cerrar o continuar con el Protocolo.  

b. La Jefatura de Ciclo citará a la familia dentro del plazo de dos días, para informar la decisión 
adoptada, entregando copia del acta en que se analiza el avance de las medidas 
ejecutadas.   
 

c. El/la Psicólogo/a a cargo del seguimiento del caso se entrevistará con el/la estudiante y le 
comunicará el resultado de la reunión siempre resguardando el interés superior del/la NNA, el 
deber de confidencialidad y considerando su etapa evolutiva. 
 

d. Corresponderá a Jefatura de Ciclo informar al Equipo de Apoyo, Jefatura de Curso y Cuerpo 
docente que trabaja con el/la estudiante, el cierre del proceso. 

Para tener en consideración: En determinados casos o situaciones, la aplicación del presente Protocolo se 
verá intervenido por otras acciones que deberán realizarse conjuntamente con la aplicación de este 
instrumento. Las mismas han sido definidas de acuerdo a la persona indicada como responsable de los 
hechos que se comunican.  

1. En caso que la persona indicada como responsable sea un funcionario/a y se vea afectado/a un/a 
estudiante: 
 

a. Quien sospeche, detecte o haya tomado conocimiento de la situación por medio de una 
develación, deberá informar inmediatamente por escrito, a través de correo electrónico, a 
Dirección o en su defecto a Subdirección. 
 

b. Será Dirección o Subdirección la encargada de comunicar la situación a el/la Psicóloga de 
Ciclo, lo que deberá hacer de inmediato y por escrito, para que éste/a comience a ejecutar las 
acciones establecidas en el procedimiento. 
 

c. Una vez que el/la Psicólogo/a de Ciclo resuelva activar el Protocolo, deberá informar de ello 
de inmediato a Dirección, ejecutándose el procedimiento estipulado. 
 

d. Dirección y /o Subdirección convocará a reunión a Jefatura de Ciclo, Psicólogo/a y Jefe/a de 
Recursos Humanos, para definir las medidas de protección, pedagógicas y de apoyo 
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psicosocial hacia el/la estudiante que devela; se decidirá adicionalmente sobre la posibilidad 
de adoptar como medida de resguardo para el/la estudiante, la suspensión de las funciones 
del/la funcionario/a involucrado/a, cambio de turno o reasignación de funciones.  

Corresponderá a la Dirección, acompañado de el/la Jefe/a de Recursos Humanos, citar al/la 
funcionario/a involucrado/a en el Protocolo, informando los antecedentes con los que se 
cuenta, la decisión de activar el Protocolo y las medidas de resguardo adoptadas. 

En esta reunión se le deberá sugerir al/la funcionario/a involucrado/a la búsqueda de apoyo 
especializado externo y se indicará el acompañamiento interno desde la Unidad de Recursos 
Humanos. 

e. En materia disciplinaria, corresponderá a la Dirección instruir la realización de un Sumario 
Administrativo que busque determinar la responsabilidad del/la funcionario/a involucrado/a en 
el relato.  
 

f. La denuncia ante Carabineros de Chile, PDI, Fiscalía o Juzgado de Garantía deberá realizarla 
el/la Director/a del Liceo Experimental Manuel de Salas, quien podrá solicitar la colaboración 
del/la Asesor/a Legal. Esta denuncia se realizará dentro de las 24 horas siguientes a la 
activación del Protocolo, debiendo entregar a las autoridades una copia del informe realizado 
por el/la Psicólogo/a de Ciclo, el cual contendrá los antecedentes más relevantes del caso. 
 

g. Las citaciones que se realicen al padre, madre o apoderado/a del niño, niña o adolescente 
con motivo del presente protocolo, serán responsabilidad de el/la Director/a del 
establecimiento y perseguirá los mismos fines estipulados. 
 

h. La información que se entregue a los/las funcionarios/as docentes y no docentes se hará 
siempre mediante Consejos Generales, los que deberán ser convocado por el/la Director/a 
del Liceo, en ellos se expondrá la situación general, respetando siempre el derecho a la 
intimidad de los/las involucrados/as, las medidas establecidas, la etapa en que se encuentra 
procedimiento y los plazos establecidos. 
 

i. La información que se entregue al estamento de apoderados/as se hará siempre mediante 
Asociación de Padres y Apoderados (APALMS), el que deberá ser convocado por el/la 
Director/a del Liceo, en el se expondrá la situación general, respetando siempre el derecho a 
la intimidad de los/las involucrados/as, las medidas establecidas, las etapas del procedimiento 
y los plazos establecidos. 
 
Adicionalmente, el Equipo Directivo evaluará la pertinencia de informar a la comunidad 
educativa a través de los medios que estime adecuados. 
 

j. La Subdirección deberá activar el Protocolo de Intervención en Crisis. 
 

k. Corresponderá a la Subdirección monitorear las medidas adoptadas y mantener actualizada 
la carpeta del/la estudiante con todas las acciones que se realicen, estando a disposición de 
la Jefatura de Ciclo en caso de requerirla.  
 

l. Las etapas de seguimiento y cierre se mantienen según el curso ya estipulado.  
 

m. Corresponderá a la Dirección informar a Jefatura de Ciclo. Equipo de Apoyo, Jefatura de 
Curso y Cuerpo docente que trabaja con el/la estudiante, el cierre del proceso. 

 
2. En caso que la persona indicada como responsable sea un/a estudiante y se vea afectado otro/a 

estudiante: 
 

a. Ante sospecha, detección o develación, el inicio del procedimiento se mantendrá según el 
curso ya estipulado. 
 

b. Sumado a dicho procedimiento, una vez activado el protocolo, Jefatura Ciclo deberá citar 
inmediatamente al/a apoderado/a, a los padres o al/a adulto/a responsable del/a estudiante 
indicado/a como responsable a quienes se les informará del motivo de la citación, 
antecedentes recopilados, la activación del protocolo, la obligación de denuncia y las 
acciones a seguir estipuladas en el presente documento. Esta reunión debe quedar 
consignada en su respectiva acta, la cual será firmada por todos/as los/as incumbentes e 
incorporada en la carpeta del/la estudiante. 
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En cuanto a la denuncia, el establecimiento deberá efectuarla ante el organismo respectivo 
dentro de las 24 horas siguientes, no obstante pudiera existir oposición del padre, madre o 
apoderado/a. 

c. El/la Jefe/a de Ciclo comunicará inmediatamente, una vez activado el protocolo, al/la 
estudiante señalado como responsable, la decisión de aperturar el presente protocolo, 
siempre resguardando el interés superior del/la NNA, el deber de confidencialidad y 
considerando su etapa evolutiva. En caso que la edad del/la estudiante amerite que la 
información sea entregada acompañado/a de su adulto/a responsable, esta acción podrá 
realizarse conjuntamente con la señalada en el punto precedente. 

Esta entrevista será registrada por escrito y se incorporará en la carpeta del/la estudiante. 

d. Jefatura de ciclo, de manera paralela a las acciones anteriores, informará por escrito 
mediante correo electrónico a Jefatura de Curso y Equipo de Apoyo del Ciclo correspondiente 
al estudiante señalado/a como responsable, sobre la activación de este protocolo. 
 

e. En el momento en que el Equipo Directivo cite dentro de los dos días hábiles siguientes a la 
realización de la denuncia, a Jefatura de Ciclo y Psicólogo/a, deberá además resolver la 
adopción de acciones formativas, pedagógicas, de apoyo psicosocial, de protección y de 
resguardo relacionadas con el estudiante que ha sido indicado como responsable, pudiendo 
ser éstas: 

i. Medidas Pedagógicas:  

• Convocar, por parte de Jefatura de Ciclo, a un Consejo Especial de Docentes para 
dar a conocer los hechos, resguardando el derecho a la intimidad de quienes se 
encuentren involucrados/as. Para esto, el Equipo de Apoyo de cada Ciclo entregará 
sugerencias de acompañamiento para el/la estudiante afectado/a. 
 
Este Consejo Especial de Docentes se realizará dentro del plazo de un día luego de 
reunido el Equipo Directivo con la Jefatura de Ciclo y Psicólogo/a de Ciclo y en él se 
definirán medidas pedagógicas, psicosociales, proteccionales, de resguardo y estrategias 
de promoción de un buen clima escolar entre los/as estudiantes y/o cursos involucrado/s, 
acorde a las necesidades que emerjan. 
 
Este encuentro deberá quedar consignado en un acta, la cual se deberá enviar por correo 
electrónico a todo el cuerpo docente que realiza clases al/la estudiante. 
 
• Si fuera pertinente, definir apoyo de Educador/a Diferencial de Ciclo. 

• Entre otras, establecidas por el Reglamento Interno. 

ii. Medidas Psico-sociales: 

• Definir el/la Piscólogo/a que entregará acompañamiento al/a estudiante indicado/a 
como responsable de los hechos denunciados, al interior del establecimiento, el cual se 
mantendrá durante todo el tiempo que se estime pertinente.  
 
• Sugerir a la familia la atención de especialista externo/a, quien deberá mantener un 
vínculo con el Liceo a fin de trabajar colaborativamente en el proceso terapéutico del NNA. 

• Entre otras, establecidas por el Reglamento Interno. 

iii. Medidas de resguardo: De manera urgente y en caso que el padre, madre o apoderado/a 
de la parte que devela las solicite a Jefatura de Ciclo, se decretarán de manera provisoria 
para resguardar su interés superior y tranquilidad física y psíquica.  

Para ello el padre, madre o apoderado/a deberá solicitar fundadamente, dentro del plazo de 
dos días de que se les haya comunicado la situación, alguna de las medidas de resguardo 
establecidas en el Reglamento Interno y que se transcriben a continuación, las cuales podrán 
ser revisadas semestralmente o cuando exista un cambio en las condiciones que les dieron 
origen. 

• Reubicación de curso del/a estudiante indicado/a como responsable o de quien relata 
(para el caso en que asistan al mismo curso). 
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• Reducción del contacto del/la estudiante indicado/a como responsable con quien relata 
los hechos. 

En cualquier caso, siempre que existan motivos justificados para ello, podrá requerirse la 
adopción de una medida de resguardo, la cual deberá siempre ser analizada e informada de 
acuerdo al procedimiento aquí establecido. El plazo de dos días fijado para la citación 
realizada por Equipo Directivo, comenzará a computarse desde la presentación de la 
solicitud. 

f. En caso que, a partir del seguimiento realizado por el/la Asesor/a Legal a la denuncia, se 
tome conocimiento que el informe de algún organismo externo confirma los hechos 
denunciados y la afectación emocional del/la estudiante que relata, el Equipo Directivo deberá 
convocar a una reunión con Jefatura de Ciclo y psicólogos/as a cargo del acompañamiento de 
los/las estudiantes involucrados/as, ocasión en la que se resolverá la adopción de medidas 
formativas disciplinarias, las cuales deberán ser acorde a una falta gravísima, según la Tabla 
de Faltas del ciclo respectivo, que se encuentra en el Reglamento Interno. Esta reunión 
deberá ser consignada en un acta, firmada por todos/as los/las intervinientes. 
 
Estas medidas formativas disciplinarias deberán ser comunicadas a los/las padres, madres, 
apoderados/as del/la estudiante que relata, así como también del/la estudiante indicado/a 
como responsable, mediante la citación a una entrevista. Esta reunión deberá ser consignada 
en un acta, firmada por todos/as los/las intervinientes. 
 
Del mismo modo, el/la psicólogo/a encargado del acompañamiento de cada uno/a de ellos/as, 
deberá reunirse con él/ella para comunicarle la adopción de la medida disciplinaria, siempre 
resguardando el interés superior del/la NNA, el deber de confidencialidad y considerando su 
etapa evolutiva. Esta entrevista deberá ser consignada en el acta respectiva. 

g. Determinándose el cierre del protocolo, el/la Psicólogo/a a cargo del seguimiento del/a 
estudiante indicado/a como responsable, le informará la decisión adoptada y los motivos que 
la sustentan. Misma acción deberá realizar la Jefatura de Ciclo con su familia. Ambas 
acciones deberán ser registradas por escrito. 
 

h. Corresponderá a Jefatura de Ciclo informar al Equipo de Apoyo, Jefatura de Curso y Cuerpo 
docente que trabaja con el/la estudiante indicado como responsable, el cierre del proceso. 

 
II. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE OTROS HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL (ACOSO 
SEXUAL). 
 
Introducción: 
 
El país en los últimos tiempos ha enfrentado cambios culturales que han generado demandas para la 
sociedad en su conjunto, pero que van dirigidas especialmente a los primeros formadores, la familia y la 
escuela, son aquellas nuevas formas de mirar el mundo que permiten distintas temáticas que no se habían 
develado y menos enfrentado en nuestro país, son resabios de una sociedad patriarcal que se va 
desplomando. Entre dichas temáticas está el movimiento feminista que nos muestra las deficiencias del 
sistema y que es necesario enfrentar como sociedad, entre ellos se encuentra uno de los maltratos de 
connotación sexual que sufren especialmente las mujeres, el denominado Acoso Sexual. Así como otras 
violencias de género, el acoso sexual tiene su raíz en las desigualdades de género construidas socialmente. 
De acuerdo con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra la 
Mujer (Convención Belém do Pará), se “debe entender por violencia contra la mujer cualquier acción o 
conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, 
tanto en el ámbito público como en el privado” (en Toledo, 2006).  
 
El presente protocolo tiene como propósito establecer normativas y procedimientos que regirán para todas 
aquellas situaciones que sean definidas como Acoso Sexual, de manera oportuna, organizada y eficiente en 
el marco del resguardo por los Derechos Humanos, con especial consideración a los Derechos de los/as 
Niños, Niñas y Adolescentes; complementario a la Normativa ya existente en el LMS.  
 
Objetivo general: 
 
Generar una herramienta que permita asegurar al Liceo Experimental Manuel de Salas enfrentar de manera 
consciente y responsable todas aquellas conductas de contenido sexual que no son constitutivas de delitos y 
que ocurren al interior de la comunidad escolar. 
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Objetivos específicos: 
 

1. Establecer procedimientos claros de actuación frente a hechos de connotación sexual, que no son 
constitutivos de delito, pero que requieren de un abordaje particular y especializado.  
 

2. Brindar contención, protección y cuidado gradual a las personas involucradas, así como generar 
instancias formativas tendientes a la reeducación y con ello la prevención en temáticas de 
género/sexo.  

 
3. Potenciar el diálogo, las estrategias de resolución alternativa de conflictos y las medidas reparatorias 

y formativas, cuando la situación involucre al estamento estudiantil.  
 
A quiénes aplica: 
 
 

1. Estudiantes que cursan desde 7° básico a 4° año de Enseñanza Media (corresponderá la aplicación 
de otros Protocolos en los cursos precedentes, si fuera el caso): Se apertura el presente protocolo, 
siguiéndole los pasos que se indican, siempre que la conducta no sea tipificada como un delito por la 
legislación nacional, ante esta situación se activará el Protocolo de actuación ante transgresiones en 
la esfera de la sexualidad con la denuncia respectiva ante la autoridad competente, no dando curso al 
presente procedimiento. 
 

2. De Estudiante a funcionario/a: Se apertura el presente protocolo, siguiéndole los pasos que se 
indican. 

 
3. De Estudiante a apoderado/a: Se apertura el presente protocolo, siguiéndole los pasos que se 

indican. 
 

4. De Funcionario/a a estudiante: Se apertura el presente protocolo, siguiéndole los pasos que se 
indican, siempre que la conducta no sea tipificada como un delito por la legislación nacional, ante esta 
situación se activará el Protocolo de actuación ante transgresiones en la esfera de la sexualidad con 
la denuncia respectiva ante la autoridad competente, no dando curso al presente procedimiento.  

 
5. Apoderado/a a estudiante: Se apertura el presente protocolo, siguiéndole los pasos que se indican, 

siempre que la conducta no sea tipificada como un delito por la legislación nacional, ante esta 
situación se activará el Protocolo de actuación ante transgresiones en la esfera de la sexualidad con 
la denuncia respectiva ante la autoridad competente, no dando curso al presente procedimiento. 

 
NOTA: En caso de eventuales situaciones de acoso sexual entre el estamento funcionario y el estamento de 
apoderados/as, se recopilarán los antecedentes y se derivará la situación, por parte de Subdirección, al 
servicio de mediación de la Superintendencia de Educación, cuyo objetivo es favorecer la resolución pacífica 
de conflictos y aportar a la calidad educativa de los establecimientos. 
 
NOTA 2: Las eventuales conductas de acoso sexual al interior del estamento funcionario serán abordados 
mediante el Protocolo actuación ante denuncias sobre acosos sexual, violencia de género, acoso laboral y 
discriminación arbitraria de la Universidad de Chile (Decreto Universitario N° 0019942) 
 
Conductas que implican acoso sexual: 
 
Las manifestaciones de acoso sexual pueden comprender lo verbal y no verbal, siendo presencial o no 
presencial, como se ejemplifica en el siguiente cuadro: 
 
Verbal presencial/ no presencial No verbal presencial/ no presencial. 

• Uso de lenguaje ofensivo con contenido 
alusivo a actos sexuales y/o la sexualidad 
personal e intimidad de las personas. 

• Comentarios, chistes o bromas de carácter 
sexual ofensivas e inadecuadas. 

• Comentarios sexuales sobre el cuerpo o 
apariencia física que resulten ofensivos e 
intimidantes. 

• Solicitud o exigencia de favores sexuales. 
• Insinuaciones u observaciones sexuales no 

bien recibidas. 
• Difusión de rumores sexuales. 

• Miradas ofensivas, persistentes o 
sugestivas de carácter sexual que 
incomoden o intimidan. 

• Sonidos relativos a actividad 
sexual, suspiros, silbidos. 

• Gestos y mímicas de carácter 
sexual que resulten ofensivos. 

• Contactos físicos, acercamientos, 
tocamientos o caricias 
innecesarias, con carácter 
deliberado, no deseados y que 
incomodan, en otras zonas que 
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• Mensajes, llamadas telefónicas, correos 
electrónicos u otro, de naturaleza sexual no 
deseados, que resultan ofensivos e intimidan. 

• Repetidas invitaciones a citas o iniciar una 
relación amorosa/erótica, pese a manifestar 
rechazo. 

• Invitaciones comprometedoras, insistencia en 
que la persona participe en conversaciones o 
bromas de contenido sexual, aunque no lo 
desee, preguntas sobre su 
vida/fantasías/preferencias sexuales en el 
contexto de una relación que no cuenta con la 
confianza para compartir dicha información 
personal. 

• Petición explícita de exhibir partes del cuerpo 
sin mutuo acuerdo. 

 
 

no sean de connotación sexual. 
• Insinuar o provocar 

intencionadamente ocasiones 
para quedarse a solas con la 
persona acosada. 

• Observar clandestinamente a 
personas en lugares reservados, 
como servicios higiénicos, 
vestuarios, etc. 

• Invadir el espacio y límites de otra 
persona, de manera no 
necesaria, con objetivos o 
connotaciones sexuales. 

• Usar el contacto físico como 
intimidación sexual en otras 
zonas que no sean de 
connotación sexual. 

• Avance sexual no bienvenido, 
reiterado y no recíproco. 

• Envío o publicación de imágenes 
y/o vídeos con contenido sexual 
de carácter ofensivo, siempre que 
no sea constitutivo de delito (en 
este último caso se aplicará el 
Protocolo de actuación ante 
transgresiones en la esfera de la 
sexualidad). 

 
 
Por tanto, se comprende que: 
 

1. El uso de lenguaje ofensivo con contenido alusivo a roles de género de carácter sexista y/o 
discriminatorio contra géneros y orientaciones sexuales no heteronormadas, así como la 
publicación/difusión de imágenes y/o videos con contenido sexual que involucra a integrantes de la 
comunidad educativa, serán abordadas mediante el Protocolo de Maltrato Escolar (siempre que no 
sea constitutivo de delito), pero se considerarán antecedentes relevantes en el contexto de este 
protocolo. 
 

2. Aquellas situaciones donde el contacto corporal se realiza en zonas de connotación sexual serán 
abordadas por el Protocolo de actuación ante transgresiones en la esfera de la sexualidad. 

 

Factores Agravantes de las conductas de acoso sexual:  
 
La ocurrencia de situaciones constitutivas de acoso sexual se ven agravadas en los siguientes casos: 
 

1. Reiteración en el tiempo (tanto por quien las ejecuta como por quien las recibe). 
 

2. En caso de haber ocurrido en solo una oportunidad, si éste produce un nivel de afectación emocional 
en quien lo recibe que perjudica su bienestar en el ámbito escolar. 

 
3. El uso de dos o más conductas de manera simultánea que impliquen acoso sexual. 

 
4. Uso de mecanismos de coerción (amenazas, extorsión, ofrecimiento). 

 
5. Mayor nivel de connotación sexual en el acto. 

 
6. Reiteración de conducta (comprobable mediante apertura de protocolos previos). 

 
Las agravantes serán consideradas por la Comisión de Psicólogos/as para efectos de analizar el mecanismo 
que se empleará para solucionar la controversia, así como también para calificar la gravedad de la conducta y 
las medidas formativas disciplinarias aplicables. 
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Acciones y etapas del procedimiento: 
 
La totalidad de este procedimiento será conducido por el/la psicólogo/a de Ugesex, quien deberá dejar 
siempre registro por escrito de cada gestión que realice. En caso que se trate de adultos/as, las actas que 
surjan producto de ello deberán ser firmadas, cuando estemos ante estudiantes, se deberá tener en 
consideración su interés superior, el deber de confidencialidad y la etapa evolutiva en que se encuentra. 
 
 

1. Comunicación de la situación: El proceso puede ser iniciado por cualquier integrante de la comunidad 
educativa que presencie o tome conocimiento por cualquier medio de un hecho que pudiera ser 
catalogado como acoso sexual (incluyendo a las partes intervinientes), quien deberá reportar de 
inmediato estos antecedentes al/a Psicólogo/a de UGESEX. 

En el caso de ser funcionario/a, deberá informar por escrito en un plazo máximo de 24 horas, dicho 
texto debe ser de carácter descriptivo, lo más fidedigno y apegado a la realidad, carente de juicios de 
valor.  

Ante la eventualidad de que quien acuda a la unidad sea una de las partes intervinientes, se 
considerará que con este diálogo se cumple con la fase de Recopilación de antecedentes - Primera 
etapa (Primera acogida con la parte afectada / Primera entrevista con la parte indicada como 
ofensora). 

2. Recopilación de antecedentes - Primera etapa: En esta fase el/la Psicólogo/a de UGESEX deberá, 
dentro de 2 días hábiles, reunirse con las partes involucradas y realizar entrevista preliminar. 
 

a. Primera Acogida con la parte afectada: En entrevista, Psicólogo/a de UGESEX deberá: 
• Informar de los antecedentes con los que se cuenta.  
• Recoger un primer relato (verbal o escrito) y recopilar antecedentes relevantes, si fuera 

pertinente. 
• Explicar el procedimiento, etapas e implicancias.  
• Ofrecer la posibilidad de activar o no este protocolo, lo que pudiera ser respondido en un 

segundo encuentro no superior a 3 días hábiles 
 

b. Primera entrevista con la parte indicada como ofensora: En caso de que quien entregue los 
antecedentes sea la parte responsable, corresponderá la realización de una entrevista para: 
 
• Recoger un primer relato (verbal o escrito) y recopilar antecedentes relevantes, si fuera 

pertinente. 
• Explicar el procedimiento, etapas e implicancias. 

 
c. Comunicación a madre, padre o apoderado/a y/o jefaturas internas: Posteriormente, dentro 

del mismo día de realizadas las entrevistas, el/la Psicólogo/a de UGESEX informará mediante 
correo electrónico a madre, padre o apoderado/a, Jefatura de Ciclo, Encargado/a de 
Convivencia Escolar del Ciclo, Jefatura de curso y Coordinación de Convivencia escolar, de 
estos primeros antecedentes con los que se cuenta.  
En esta comunicación se les informará sobre la eventualidad de que se aperture el presente 
protocolo y se sugerirá la revisión del documento en la página institucional. 

 
3.  Activación del Protocolo: El protocolo se activará por el/la Psicólogo/a de UGESEX una vez que la 

parte afectada manifieste de manera explícita esta voluntad. Esto podría ocurrir en dos momentos; 
durante la primera acogida o dentro de 3 días hábiles luego de la primera acogida, en un segundo 
encuentro especialmente convocado para ello, ocasión en que se podrán recoger mayores 
antecedentes, si correspondiera.  
 
Luego que la parte afectada manifieste su voluntad de activar el presente protocolo, el/la Psicólogo/a 
de UGESEX deberá realizar las siguientes acciones: 

a. Informar de inmediato la activación del protocolo mediante un correo electrónico a Jefatura de 
Ciclo, Encargado/a de Convivencia Escolar del Ciclo, Jefatura de curso y Coordinación de 
Convivencia Escolar. 

b. Citar de forma inmediata, en caso que corresponda, a entrevista al padre, madre o 
apoderado/a de quien relata, a quienes se les informará del motivo de la citación, 
antecedentes recopilados, activación del protocolo y las acciones a seguir estipuladas en el 
presente documento.  
Esta reunión debe quedar consignada en su respectiva acta, la cual será firmada por todos/as 
los/as incumbentes e incorporada en la carpeta del/la estudiante. 
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c. Citar de forma inmediata, en caso que corresponda, a entrevista al padre, madre o 
apoderado/a de quien es indicado/a como responsable, así como también al/la estudiante, a 
quienes se les informará del motivo de la citación, decisión de activar el protocolo y las 
acciones a seguir estipuladas en el presente documento.  
Esta reunión debe quedar consignada en su respectiva acta, la cual será firmada por todos/as 
los/as incumbentes e incorporada en la carpeta del/la estudiante. 

d. Citar de forma inmediata, en caso que corresponda, a entrevista al apoderado/a o 
funcionario/a indicado como responsable, a quien se le informará del motivo de la citación, 
decisión de activar el protocolo y las acciones a seguir estipuladas en el presente 
documento.  
Esta reunión debe quedar consignada en su respectiva acta, la cual será firmada por todos/as 
los/as incumbentes e incorporada en la carpeta del/la estudiante. 

En caso que la parte afectada decide NO activar el protocolo:  

a. Si es estudiante: 

• Citar de forma inmediata a entrevista al padre, madre o apoderado/a a quienes, en 
presencia de su hijo/a/e se les informará la decisión adoptada de no activar el Protocolo. 
En esta reunión además se les sugerirá acompañamiento psicológico externo para el/la 
estudiante. 
Esta reunión debe quedar consignada en su respectiva acta, la cual será firmada por 
todos/as los/as incumbentes e incorporada en la carpeta del/la estudiante. 

• Informar de inmediato, luego de realizada la entrevista, mediante un correo electrónico a 
Jefatura de Ciclo, Encargado/a de Convivencia Escolar del Ciclo, Jefatura de curso y 
Coordinación de Convivencia Escolar, la no activación del protocolo, adjuntando copia 
del acta. 

• Se trabajará, como medida pedagógica y protectora, con el o los curso/s implicado/s en 
base a las orientaciones entregadas por UGESEX, unidad que también definirá el 
adulto/a que realizará la  intervención. 

 
b. Si es funcionario/a o apoderado/a: 

• Levantar acta de reunión en que comunica su deseo de no activar el Protocolo, la cual 
deberá ser firmada. 

• Informar de inmediato, luego de realizada la entrevista, mediante un correo electrónico a 
Jefatura de Ciclo, Encargado/a de Convivencia Escolar del Ciclo, Jefatura de curso y 
Coordinación de Convivencia Escolar, la no activación del protocolo, adjuntando copia 
del acta. 

4.   Recopilación de antecedentes - Segunda etapa: El/la Psicólogo/a de UGESEX, en un plazo de 5 días 
hábiles, contados desde la fecha de activación formal del protocolo, los que podrán prorrogarse por 
cinco días hábiles más, deberá realizar todas las indagaciones que considere pertinentes. 

En esta etapa corresponderá realizar las siguientes acciones: 

a. Entrevista a la persona indicada como responsable para recoger su relato sobre los hechos 
de que se tiene conocimiento.  En caso que se trate de un/a estudiante se solicitará la 
autorización por escrito a su padre, madre o apoderado/a durante la entrevista en que se le 
comunique la activación del protocolo. 

b. Entrevistas con otros y otras integrantes de la Comunidad Educativa, que permitan recopilar 
el máximo de antecedentes sobre los hechos de que se tiene conocimiento. En caso que 
corresponda entrevistar a un/a estudiante que no forma parte del presente protocolo, se 
solicitará la autorización por escrito a su padre, madre o apoderado/a, a quien se le informará 
brevemente los motivos de la citación. 

c. En caso de existir, se revisarán registros audiovisuales, hojas de vida y cualquier otro 
antecedente que sea relevante para los hechos de los que se tiene conocimiento. 

5.   Cierre de la fase de Recopilación de antecedentes - Segunda etapa : Inmediatamente después de 
terminada la fase de recopilación de antecedentes, el/la Psicólogo/a de UGESEX deberá: 
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a. Informar por escrito, mediante correo electrónico a las partes involucradas el término de la 
fase de Recopilación de antecedentes y a su adulto/a responsable, si correspondiere. 

b. Informar por escrito, mediante correo electrónico al/la Profesor/a Jefe/a y Jefatura de Ciclo el 
término de la fase de Recopilación de antecedentes y a su adulto/a responsable, si 
correspondiere. 

c. Convocar a la Comisión de Psicólogas/os, la cual estará integrada por la Coordinación de 
Psicología, él/la Psicólogo/a de UGESEX y él/la Psicólogo/a de Ciclo, cuidando siempre en 
este caso que el/la profesional, no pertenezca al/los Ciclos involucrados. 

6.   Conceptualización de la situación: La primera reunión de la Comisión se realizará al tercer día hábil de 
haber sido convocada, en ella se revisarán los antecedentes, se definirá si es acoso y en caso de serlo 
se decidirán las medidas a adoptar.  

La Comisión podrá sesionar cuantas veces quiera dentro del plazo de cinco días hábiles, contados 
desde realizada la primera reunión. El resultado de su trabajo será un informe cuya conclusión deberá 
apuntar a lo siguiente: 

a. No es acoso: En este caso, se deberá analizar lo siguiente: 

• Se determina presencia de otro conflicto: Se solicitará a quien corresponda la apertura 
de otro Protocolo. 

• No se tipifica como acoso ni como otro tipo de maltrato: Se sugerirá la derivación asistida 
a un especialista externo así como también, en caso de tratarse de estudiantes, el 
acompañamiento de Psicóloga/o UGESEX u otro/a Psicólogo/a del establecimiento. 

b. Si es acoso: Continuará Protocolo, para ello se analizarán las siguientes situaciones: 

• Acoso entre estudiantes sin agravantes o con 1 o más agravantes siempre que ésta no 
sea la reiteración de la conducta: Se sugerirá la realización de una EARC, indicando las 
sesiones necesarias para conseguir los objetivos deseados, así como también el período 
de acompañamiento que deberán tener los intervinientes luego de realizada la EARC. 

Para el caso que la parte que relata no se encuentre disponible para la realización de 
una EARC, se deberá sugerir una medida formativa disciplinaria para quien es referido/a 
como la persona que realizó la ofensa, esto acorde a una falta grave, según la Tabla de 
Faltas del ciclo respectivo, que se encuentra en el Reglamento Interno. La realización de 
una EARC dependerá siempre de la voluntad de la parte que relata. 

Tanto la ejecución de la EARC así como el seguimiento del cumplimiento de los 
acuerdos que se estipulan en la misma, corresponderá al Equipo de Convivencia Escolar 
respectivo. 

• Acoso con reiteración de conducta entre estudiantes: Se sugerirá inmediatamente la 
adopción de una medida formativa disciplinaria. 

• Acoso en que la parte que relata es un/a adulto/a (apoderado/a o funcionario/a): Si está 
disponible para una EARC, ésta se aplicará en los mismo términos que si se tratara de 
acoso entre estudiantes. Si no está disponible, se adoptará una medida formativa 
disciplinaria. 

• Acoso en que la parte que ofensora es un/a funcionario/a: Se informará a Dirección para 
que instruya una investigación sumaria que permita aclarar las eventuales 
responsabilidades. El informe de la Comisión quedará a disposición de este 
procedimiento administrativo. 

• Acoso en que la parte que ofensora es un/a apoderado/a: Se remitirán los antecedentes 
al Equipo Directivo con la sugerencia de evaluar la pérdida de calidad de apoderado/a. 

El informe deberá ser firmado por quienes constituyeron la Comisión de Psicólogas/os. 

5. Comunicación de resultados Comisión de Psicólogos/as: Dentro de los 2 días hábiles siguientes a que 
finaliza el plazo para sesionar de la Comisión, se deberá comunicar los resultados del mismo. 

a. Se informará a Equipo Directivo, Jefatura de Ciclo, Encargado/a de Convivencia Escolar del 
Ciclo, Jefatura de curso y Coordinación de Convivencia Escolar, lo que se hará por escrito 
mediante el envío por correo electrónico del informe elaborado por la Comisión. 
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b. Se citará a estudiantes y sus padres, madres o apoderados/as a quienes se les comunicará 
del resultado del informe y se consultará su disponibilidad para participar de una EARC. De 
esta reunión se tomará acta, la cual deberá ser firmada por los/las intervinientes. 

c. Citar de forma inmediata a entrevista al apoderado/a o funcionario/a involucrado/a, a quienes 
se les comunicará el resultado del informe y se consultará su disponibilidad para participar de 
una EARC, en caso que corresponda. En caso contrario, se les informará la decisión de 
remitir a Dirección los antecedentes para que instruya una investigación sumaria o analice la 
pérdida de calidad de apoderado, según sea el caso. 

Cabe señalar que una vez activado este protocolo, en caso  que no sea posible continuar con 
alguna de las partes involucradas, se continuará el trabajo de acompañamiento con quien/es 
se haya asumido este compromiso.  

6.    Apelación: Si corresponde, una vez comunicados los resultados y siempre que estos impliquen la adopción 
de una medida formativa disciplinaria, ya sea porque la parte que relata no quiso participar en una EARC o 
porque existe reiteración de la conducta, se dará a la parte indicada como responsable un plazo de cinco 
días hábiles para apelar ante el Equipo Directivo, luego de ello, el Equipo Directivo, con todos lo 
antecedentes a la vista, emitirá una resolución, dentro de 10 días hábiles, ya sea confirmando o revocando 
la decisión. En caso que la revoque, deberá señalar además las medidas formativa disciplinarias que 
sugiere en su reemplazo. 

Toda esta etapa deberá realizarse por escrito. 

7.    Seguimiento y/o ejecución :  

a. Para el caso que se realice una EARC, ésta deberá ser dirigida por Convivencia Escolar, 
quien además velará por el cumplimiento de los acuerdos, lo que se logrará mediante un 
seguimiento del caso por el tiempo que proponga el informe de la Comisión de Psicólogas/os. 

Los acuerdos que se adopten podrán consistir en medidas pedagógicas, psicosociales y/o de 
resguardo. 

i. Medidas Pedagógicas:  

• Convocar, por parte de Jefatura de Ciclo, a un Consejo Especial de Docentes para dar a 
conocer los hechos, resguardando el derecho a la intimidad de quienes se encuentren 
involucrados/as.  
Este Consejo Especial de Docentes se realizará dentro del plazo de un día luego de 
arribado el acuerdo a través de la EARC. En este Consejo Especial se informarán las 
medidas adoptadas en la EARC. 
Este encuentro deberá quedar consignado en un acta, la cual se deberá enviar por 
correo electrónico a todo el cuerpo docente que realiza clases al/la estudiante. 
 

• Definir apoyo de Equipo de Ciclo, si fuera pertinente. 

ii. Medidas Psico-sociales: 

• Definir el/la Piscólogo/a que al interior del establecimiento entregará acompañamiento a 
los/las estudiantes participantes de la EARC, el que se mantendrá durante todo el tiempo 
que se estime pertinente.  

• Sugerir la atención de un/a Psicólogo/a externo, quien entregará acompañamiento a 
los/las estudiantes participantes de la EARC. 

iii. Medidas de resguardo:  

• Reducción del contacto del/la estudiante indicado/a como responsable con quien relata 
los hechos. 

El seguimiento de las medidas adoptadas por medio de la EARC quedará a cargo de 
Convivencia Escolar, quienes evaluarán su progreso dentro de los plazos fijados en el 
acuerdo. 

b. Cuando se trate de la adopción de una medida formativa disciplinaria, ésta se ejecutará por 
parte del Equipo de Ciclo respectivo, una vez transcurrido el plazo sin que se haya realizado 
la apelación o confirmándose por el Equipo Directivo la medida señalada. 
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c. Cuando se trate de la instrucción de una investigación sumaria, corresponderá a la Dirección 
la ejecución de este procedimiento. 

d. En caso de estar frente a la pérdida de la calidad de apoderado/a, corresponderá a la 
Dirección la ponderación y ejecución de este procedimiento. 

e. Corresponderá a Psicólogo/a de UGESEX, informar a Jefatura de Ciclo, Equipo de Apoyo, 
Jefatura de Curso y Cuerpo Docente que trabaja con el/la estudiante, los hitos relevantes del 
proceso. 

8. Evaluación y cierre:  

a. En caso de EARC, una vez finalizado el plazo de seguimiento, Convivencia Escolar junto con 
los/las estudiantes, apoderados/as y/o funcionarios/as participantes de este proceso, deberán 
realizar una evaluación que permita analizar si los acuerdos a los que se arribó fueron 
efectivamente cumplidos. En caso de ser así, se elaborará un informe dentro del plazo de 2 
días hábiles luego de realizada la evaluación, el que será entregado a el/la Psicólogo/a de 
UGESEX, quien resolverá el cierre del Protocolo. 

El/la Psicólogo/a de UGESEX informará el cierre del Protocolo dentro de dos días hábiles de 
recibida la comunicación, vía correo electrónico a las jefaturas internas, equipo de apoyo y al 
cuerpo docente correspondiente.  En lo que dice relación con la forma de comunicación a los 
padres, madres y apoderados/as, ésta se realizará mediante citación a entrevista, de la cual 
se levantará acta con la firma de los/as asistentes. Lo mismo ocurrirá en caso que estén 
involucrados/as apoderados/as y/o funcionarios/as, quienes serán citados para la firma de un 
acta de cierre del protocolo. Todo dentro del mismo plazo. 

Ante la eventualidad de no presentarse las condiciones para el cierre, se continuará el 
seguimiento hasta la siguiente evaluación, lo cual será comunicado por Convivencia Escolar 
vía correo electrónico a Jefatura de Ciclo, de Curso y al padre, madre o apoderado/a. 

b. En caso que se decrete una medida formativa disciplinaria, la ejecución de ésta le 
corresponderá a Jefatura de Ciclo en conjunto con Convivencia Escolar, luego de acreditada 
su ejecución,  se entenderá cerrado el proceso. En caso de ser así, se elaborará un informe 
dentro del plazo de 2 días hábiles luego de ejecutada la medida, el que será entregado a el/la 
Psicólogo/a de UGESEX, quien resolverá el cierre del Protocolo. 

El/la Psicólogo/a de UGESEX informará el cierre del Protocolo dentro de dos días hábiles de 
recibida la comunicación, vía correo electrónico a las jefaturas internas, equipo de apoyo y al 
cuerpo docente correspondiente.  En lo que dice relación con la forma de comunicación a los 
padres, madres y apoderados/as, ésta se realizará mediante citación a entrevista, de la cual 
se levantará acta con la firma de los/as asistentes. Lo mismo ocurrirá en caso que estén 
involucrados/as apoderados/as y/o funcionarios/as, quienes serán citados para la firma de un 
acta de cierre del protocolo. Todo dentro del mismo plazo. 

c. Para el caso que la sugerencia sea la realización de una investigación sumaria, 
corresponderá a Dirección informar de inmediato a través de un correo electrónico a el/la 
Psicólogo/a de UGESEX que ésta ya ha sido instruida, acto mediante el cual, procederá a 
cerrar el Protocolo. 

El/la Psicólogo/a de UGESEX informará el cierre del Protocolo dentro de dos días hábiles de 
recibida la comunicación, vía correo electrónico a las jefaturas internas, equipo de apoyo y al 
cuerpo docente correspondiente.  En lo que dice relación con la forma de comunicación a los 
padres, madres y apoderados/as, ésta se realizará mediante citación a entrevista, de la cual 
se levantará acta con la firma de los/as asistentes. Lo mismo ocurrirá en caso que estén 
involucrados/as apoderados/as y/o funcionarios/as, quienes serán citados para la firma de un 
acta de cierre del protocolo. Todo dentro del mismo plazo. 

d. Para el caso que la sugerencia sea la pérdida de calidad de apoderado, corresponderá a 
Dirección informar por escrito de inmediato a través de un correo electrónico a el/la 
Psicólogo/a de UGESEX la decisión adoptada, acto mediante el cual, procederá a cerrar el 
Protocolo. 

El/la Psicólogo/a de UGESEX informará el cierre del Protocolo dentro de dos días hábiles de 
recibida la comunicación, vía correo electrónico a las jefaturas internas, equipo de apoyo y al 
cuerpo docente correspondiente.  En lo que dice relación con la forma de comunicación a los 
padres, madres y apoderados/as, ésta se realizará mediante citación a entrevista, de la cual 
se levantará acta con la firma de los/as asistentes. Lo mismo ocurrirá en caso que estén 
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involucrados/as apoderados/as y/o funcionarios/as, quienes serán citados para la firma de un 
acta de cierre del protocolo. Todo dentro del mismo plazo. 

 


