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PROENTA-UFRO es un Programa de vinculación con el medio y 
responsabilidad social de la Universidad de La Frontera. Este Programa 
de enriquecimiento educativo extraescolar y extracurricular, aporta de 
manera concreta y significativa a la formación de escolares entre 10 
y 18 años de edad de la Región de La Araucanía, ofreciendo nuevas y 
variadas oportunidades de desarrollo, bajo una mirada de bienestar, 
calidad y equidad.

Como iniciativa que involucra el trabajo colaborativo de diferentes actores 
(estudiantes, docentes, madres, padres y la comunidad universitaria) en 
post de una meta común, emerge como necesario establecer acuerdos 
consensuados sobre la regulación del funcionamiento y las relaciones 
entre cada uno de los y las integrantes de la comunidad PROENTA-
UFRO.

Esto, en concordancia con los valores y principios de la Universidad de 
La Frontera, la misión de esta casa de estudios y la misión y principios 
del propio Programa. De esta forma, PROENTA-UFRO busca apoyar al 
establecimiento, mantención y fortalecimiento de una sana y nutritiva 
convivencia social.

Para efectos de este Manual “La convivencia escolar es el conjunto de las 
interacciones y relaciones que se producen entre todos los actores de la 
comunidad, abarcando no solo aquellas entre individuos, sino también 
las que se producen entre los grupos, equipos, cursos y organizaciones 
internas que forman parte de la institución. Incluye también la relación 
de la comunidad escolar con las organizaciones del entorno en el que 
se encuentra inserta” (MINEDUC, 2021).

01 Introducción



02 Fundamentos

PÁGINA 08 PÁGINA 09

Este Manual de Convivencia se basa en las disposiciones plasmadas en la 
Misión del Programa, así como en sus Principios Orientadores y Valores.

Misión PROENTA-UFRO

“PROENTA-UFRO busca que las y los estudiantes con altas capacidades 
intelectuales y motivación por el aprendizaje, transiten desde el talento 
potencial hacia la expresión de sus talentos académicos. A través 
de su participación en el Programa, las niñas, los niños y jóvenes se 
desarrollarán integralmente, al fortalecer sus habilidades cognitivas 
superiores, habilidades socioafectivas y competencias académicas.

Como catalizador positivo del desarrollo humano, esta iniciativa 
de enriquecimiento educativo extraescolar contribuirá con nuevas 
oportunidades para explorar y expandir los intereses y talentos, 
promoviendo la continuidad de estudios superiores y la construcción 
de proyectos de vida con propósito” (Misión PROENTA-UFRO, 2021).

Principios orientadores PROENTA-UFRO

-Favorecemos el desarrollo integral de las y los estudiantes con talento 
académico en un ambiente de respeto, cordialidad y responsabilidad, 
atendiendo a la diversidad de las personas.

-Brindamos un trabajo de calidad, con alegría, efectividad y altos niveles 
de compromiso. 

-Promovemos la creación de espacios de aprendizajes estimulantes, 
desafiantes, innovadores y significativos.

-Resguardamos y promovemos los derechos de los niños, niñas y 
jóvenes. 

-Estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente y el 
bienestar de las personas.

Valores que promueve PROENTA-UFRO

El Programa Educacional para Niñas, Niños y Jóvenes con Talentos Académicos,  en el marco de los valores que sustenta la Universidad de La 
Frontera, promueve el desarrollo de valores y actitudes prosociales necesarias para una buena convivencia en sociedad. Estos son:

siga leyendo
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Este valor se manifiesta en múltiples actitudes 

y conductas, las cuales se reflejan en la 

relación con uno mismo, con las personas y 

con el entorno. Por lo tanto, se espera que los 

y las integrantes de la comunidad PROENTA-

UFRO respeten toda muestra de diversidad 

(física, social, cultural, étnica, de género, etc.), 

así como también el espacio relacional en 

el que se desarrolla el Programa y el medio 

ambiente del que se es parte.

Respeto Implica reconocer deberes en los diferentes 

contextos en los que nos desenvolvemos, 

respondiendo por sus acciones y omisiones, 

reconociendo y aceptando las consecuencias 

de éstas. Por lo tanto, se espera que los y las 

integrantes de la comunidad PROENTA-UFRO 

se comprometan con el cumplimiento de las 

tareas, compromisos y/o deberes, acordes a 

las oportunidades y demandas del Programa 

y que reparen su falta y el daño causado, si lo 

hubiere, procurando contribuir al desarrollo 

de todas las personas.

Responsabilidad
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La participación activa y la colaboración en las 

actividades del Programa son conductas que 

representan el compromiso con éste. Por lo tanto, 

se espera que los y las integrantes de la comunidad 

PROENTA-UFRO muestren actitudes y conductas 

que reflejen un deber con el propio aprendizaje y 

el de los demás, con el cumplimiento de acuerdos 

y con el buen desarrollo de todas las actividades de 

PROENTA-UFRO, ya sea en el espacio universitario, 

salidas a terreno, así como en los torneos, concursos, 

jornadas, eventos y olimpiadas en que participen.

Implica hacer esfuerzos por regular el propio 

comportamiento en base a las normas que 

han incorporado y reflexionado, en base a la 

experiencia y madurez, en consideración al 

análisis de las oportunidades y desafíos que 

enfrentan y las consecuencias de las decisiones. 

Se espera que en esta regulación prime el bien 

común, por sobre los intereses particulares y el 

bienestar de cada persona.

Compromiso

Autonomía



Amor a 
la verdad
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La verdad es el alma del saber. Es el fruto de una 

relación de conocimientos y siempre está en progreso. 

Ella exige un conjunto de principios éticos para su 

obtención: respeto a las verdades de las distintas 

dimensiones del conocimiento; la humildad que 

nace de que ella siempre se construye al superar las 

alcanzadas hasta ahora; la capacidad de diálogo para 

incorporar los aportes de las distintas disciplinas en su 

construcción; la honestidad para declarar los límites 

de la verdad alcanzada, y la prudencia, para no hacer 

de ella un mandato que ponga en riesgo la dignidad 

humana. El compromiso con la verdad hace primar 

la gratuidad del saber y los valores fundamentales, 

al uso o aplicación inmediata de ellos (Documento 

Universidad Construye País).

El valor de la solidaridad se expresa en la 

puesta en acción de la capacidad de realizar 

actos en los que se asumen gratuitamente 

las necesidades de los otros y, así, se practica 

la solidaridad como la dimensión estética 

y creadora de la convivencia (Documento 

Universidad Construye País). 

Solidaridad



Ejes programáticos agenda 2030
Nuestro Programa ha tomado cuatro de los Ejes Programáticos de la 
Agenda 2030 propuestos por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU, 2015) para el crecimiento inclusivo, protección medioambiental 
y desarrollo social, donde para el período 2020-2025, cada una de las 
actividades planificadas y ejecutadas desde el Programa, tributan de 
forma transversal a los objetivos de:

Educación de Calidad

Igualdad de Género

Medioambiente y Acción por el Clima
 
Salud y Bienestar

Prioridades en contexto de pandemia
De forma conjunta, y a raíz de los cambios y necesidades de adaptación 
que ha involucrado el contexto de pandemia, nuestro Programa ha 
priorizado cinco áreas de desarrollo durante los años 2020 y 2021. 
Estos son:

1. Garantizar la participación de los niños, las niñas y los jóvenes en 
clases, buscando soluciones en coordinación con establecimientos 
educacionales y autoridades comunales y regionales.

2. Cuidado, promoción y prevención en salud mental con los estudiantes, 
familias y docentes a través de acciones promotoras del bienestar.

3. Desarrollo de habilidades cognitivas superiores y habilidades 
socioafectivas a través de acciones pertinentes y efectivas.

4. Mantención de espacios participativos de formación sobre psicología, 
educación y talento, gratuitos y abiertos a la comunidad.

5. Sustentabilidad del Programa.

Excelencia
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Esta es una expresión de calidad o bondad 

superior que distingue y hace objeto de 

especial aprecio al quehacer de personas u 

organizaciones. Como Programa se considera 

que involucra tanto los fines, medios y 

procedimientos. Al mismo tiempo, es correlato 

de la responsabilidad con la que éstas se 

realizan (Documento Universidad Construye 

País).



Organización de las actividades 

de PROENTA-UFRO

El Programa está organizado en cuatro niveles de enseñanza: Nivel 
1 (sexto y séptimo año de enseñanza básica), Nivel 2 (octavo año de 
enseñanza básica y primer año de enseñanza media), Nivel 3 (segundo 
y  tercer año de enseñanza media), y Nivel 4 (cuarto año de enseñanza 
media).

La plena participación en el Programa Educacional para Niñas, Niños y 
Jóvenes con Talento Académico, implica que todas las y los estudiantes 
regulares de PROENTA-UFRO  participen y se involucren activamente 
en: Cursos y Talleres, Feria de Oferta de Cursos y Talleres, Feria de 
Aprendizajes, Programa de Verano, otras actividades especiales.

Cursos

Los Cursos promueven el aprendizaje de contenidos distintos a los 
abordados en los planes y Programas escolares y la potenciación de 
procesos cognitivos superiores, además buscan entregar una formación 
disciplinaria abordando contenidos en un nivel de complejidad y 
profundidad mayor al del currículo formal. Están organizados en las 
siguientes áreas:

Biociencias
Ciencias Exactas
Ciencias Sociales y Humanidades
Proyectos de Enriquecimiento tipo 3 (Nivel 4)

Talleres

Los Talleres buscan brindar una formación instrumental y 
socioemocional, relevante para la vida en sociedad, abarcando distintas 
habilidades en las áreas de:

Ciencia y Tecnología
Arte y Cultura
Desarrollo Personal y Bienestar
Creatividad e Innovación

Feria de oferta de cursos y talleres

En esta actividad, docentes, ayudantes y estudiantes dialogan para 
despejar dudas y realizar una elección informada de Cursos y Talleres 
de acuerdo a su nivel de escolaridad, intereses y cupos disponibles. En 
el segundo semestre, la elección de Cursos y Talleres se realiza en base 
a la información disponible en la página web, transmisión online de 
feria virtual a través de RRSS y plataforma intranet de PROENTA- UFRO, 
utilizando este último medio para inscribir los Cursos y Talleres en que 
desean participar.

Feria de aprendizajes

Las y los estudiantes de cada Curso y Taller realizan una muestra de 
sus aprendizajes y productos resultantes de las actividades realizadas 
durante cada semestre, mediante la exposición en distintos stands 
y a través de diversas modalidades (obras teatrales, experimentos, 
exposiciones, instalaciones, demostraciones, etc.). A esta actividad 
se invita a autoridades universitarias, regionales, comunales y de los 
establecimientos; docentes, ayudantes, profesores y estudiantes de 
establecimientos educacionales; redes de apoyo internas y externas, 
amigos y familias.

Programa de verano

Este Programa está definido como un espacio académico que permite 
a las niñas, los niños y jóvenes satisfacer sus inquietudes intelectuales 
al construir nuevos conocimientos, fortalecer sus habilidades  afectivo-
sociales y utilizar su tiempo libre, sanamente, dentro de un clima de 
cooperación, respeto a la diversidad y responsabilidad hacia si mismos, 
los demás y el medio ambiente. Forma parte de las actividades anuales 
de PROENTA-UFRO y, por tanto, la participación en él es de carácter 
obligatorio. (Ver pág. 17)

Esta actividad se desarrolla en el mes de enero e incluye Cursos y 
Talleres de variadas disciplinas, además de conferencias temáticas, 
actividades deportivas-recreativas y artístico-culturales.

El Programa de Verano contempla además la incorporación de niñas, 
niños y jóvenes que transitoriamente (sólo por el verano) participarán 
en PROENTA- UFRO.

Existe la posibilidad de que estudiantes que hayan cursado 5to básico 
el año anterior al Programa de Verano, puedan participar de las 
actividades, previa entrevista por el Área Psicoeducativa del Programa.

PÁGINA 19PÁGINA 18



03 Derechos y responsabilidades
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Todos los miembros del Programa tienen acceso a este Manual de Convivencia y deben 
velar, en conjunto, por su cumplimiento, configurándose su lectura y aplicación en la 
primera responsabilidad y derecho. 

Todos los y las estudiantes que forman parte de PROENTA-UFRO de 
manera regular, han sido parte de un proceso de admisión especialmente 
diseñado con este propósito. Una vez cumplidos los requisitos de 
admisión, matrícula y financiamiento, el/la estudiante tendrá derecho 
a participar anualmente de dos semestres académicos y un Programa 
de Verano, sin ser necesaria la participación en un nuevo proceso de 
admisión.

Todos los y las estudiantes admitidos, y que cuenten con el financiamiento, 
tienen el derecho de matricularse para su participación en las actividades 
anuales -primer y segundo semestre académico- de PROENTA-UFRO y en 
el Programa de Verano, dentro de los plazos  estipulados y difundidos 
anualmente por el Programa, y contando con la documentación necesaria 
para tales efectos. Se considerarán documentos esenciales de matrícula:

A. Certificado de notas del año anterior.
B. Constancia de matrícula del establecimiento educacional.
C. Actualización de datos personales/familiares.
D. Foto digital tipo carnet de identidad. 
E. Registro Social de Hogares.

El/la estudiante tiene la responsabilidad de matricularse cada 
año e informarse sobre plazos y requisitos solicitados. Para 
tales  efectos, esta información es difundida en el sitio web del 
Programa PROENTA: www.ufro.cl. Facebook: @proenta.ufrooficial.  
Instagram: @proenta.ufrooficial, ficheros y correos electrónicos. 

1. Normas de funcionamiento y participación

Calidad de estudiante Becado/a de PROENTA-UFRO

El/la estudiante PROENTA-UFRO tiene derecho a conservar su calidad 
de estudiante becado/a en la medida que cumpla con los siguientes 
requisitos:

A. Contar con fuente de financiamiento (Beca MINEDUC, Beca 
Municipal, apoyo económico de instituciones internas o externas). 

B. Mantener matrícula en un establecimiento educacional municipal, 
a menos que las entidades que le becan, dispongan una nueva 
normativa al respecto. 

C. Participar activamente en el Programa, manteniendo una 
participación anual igual o superior al 80%.

D. Mantener un porcentaje anual de logros en Cursos y Talleres igual o 
superior al 60%.

E. Mantener una conducta acorde a los valores y principios de 
PROENTA-UFRO (Ver principios, faltas y sanciones).

F. Presentar una única repitencia escolar durante su permanencia en 
el Programa. Perderá su condición de estudiante en el Programa ante 
una nueva repetición.

El/la estudiante tiene la responsabilidad de informar, a la Coordinación 
Estudiantil del Programa, si hubiese algún cambio en la fuente de 
financiamiento o un cambio de establecimiento educacional o comuna 
de residencia/estudios mientras participe en el Programa. 
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Categoría

Se espera que los y las estudiantes alcancen desempeños o desarrollen productos destacados, que pongan en evidencia el desarrollo de competencias, con-
ocimientos y destrezas en un área disciplinar o habilidad instrumental. 

La participación de los y las estudiantes durante el desarrollo de las clases, así como su responsabilidad y compromiso en la realización de las diversas activi-
dades de aprendizaje, también es un aspecto a considerar para la definición del logro.

Evaluación de Cursos y Talleres

Cada estudiante debe alcanzar el estándar mínimo anual establecido por el Ministerio de Educación, en Decreto Supremo de Educación N° 341, siendo estos:

La definición de niveles de logro de Aprendizajes se realiza evaluando el desempeño en tres ámbitos del aprendizaje: conceptual, procedimental y actitudinal, 
establecidos en el modelo educativo de PROENTA-UFRO y en cada propuesta de Curso y Taller.

Cada docente asigna el porcentaje de logros de aprendizaje alcanzado por el/la estudiante, en base a una apreciación por ámbito de aprendizaje, basándose 
en las evaluaciones de proceso y de productos realizados durante el semestre.

Se utiliza la tabla de porcentaje de nivel de logros de aprendizajes alcanzados que se muestra a continuación:

Situaciones Excepcionales

Cada estudiante del Programa tiene derecho a solicitar, la evaluación 
de su situación particular en casos que, por circunstancias personales, 
familiares y/o de salud, no cumpla con los requisitos establecidos para la 
mantención de su calidad de becado en PROENTA-UFRO. La comisión que 
revisará el caso estará conformada por la Dirección, Unidad de Orientación 
Psicoeducativa y al menos un representante de la Coordinación  Pedagógica 
del Programa.

El/la estudiante y su apoderado/a tienen la responsabilidad de solicitar 
formalmente la evaluación de su situación (para resolver su continuidad), 
a más tardar la primera quincena del mes de Diciembre del año ocurrida la 
situación particular y entregar los documentos y antecedentes necesarios. 
Será también de su responsabilidad informarse sobre los resultados de su 
solicitud.

Renuncia al Programa

Los y las estudiantes tienen derecho a renunciar a su calidad de becado/a 
PROENTA-UFRO por razones de fuerza mayor y previa conversación con 
sus  apoderados/as. 

Es de responsabilidad de cada estudiante y su apoderado/a, notificar su 
decisión al Programa formalmente y por escrito, así como facilitar los 
antecedentes relacionados con ésta. Para estos efectos, el Programa 
pondrá a su disposición el formato “carta de renuncia” que la familia 
deberá rellenar y devolver a la Unidad de Orientación Psicoeducativa.

Es responsabilidad del becado/a y su apoderado/a, informar a la brevedad 
posible de su decisión de renuncia a su coordinador/a escolar PROENTA-
UFRO y al director/a de su establecimiento educacional.

Elección de Cursos y Talleres

Todos/as los y las estudiantes del Programa tienen derecho al acceso 
oportuno  de la oferta académica de Cursos y Talleres de PROENTA-UFRO, 
pudiendo escoger libremente en cada semestre, de acuerdo a la oferta 
disponible para su nivel. Para tales efectos se acogerá a las siguientes 
disposiciones:

Cada estudiante escogerá sus opciones de Curso y Taller, existiendo 
la posibilidad de quedar inscrito/a en su primera o segunda opción 
en conformidad con los Cursos y Talleres que se impartan y los cupos 
disponibles.

En caso de requerir un cambio de Curso y/o Taller, el/la estudiante podrá 
presentar una solicitud dentro de los 10 primeros días de iniciadas las 
clases del semestre, vía correo electrónico a la Coordinación Pedagógica 
del Programa: coord_ped.proenta@ufrontera.cl

La respuesta a la solicitud de cambio será entregada por esta misma vía 
por el equipo coordinador en un plazo de 10 días hábiles.

Durante el Programa de Verano no existirá posibilidad de solicitar cambio 
de Curso y/o Taller.

Cada solicitud se evaluará en virtud de los cupos disponibles, características 
del Curso/Taller, razones que justifiquen la solicitud e historial académico.
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Espacios y Materiales

En adherencia al objetivo número 13 de desarrollo sostenible, “Medio 
ambiente y Acción por el Clima” (ONU, 2015), PROENTA-UFRO procurará: 

1.- Generar espacios de comunicación e información respecto al rol 
del Programa y de las/los estudiantes sobre el cambio climático y la 
vinculación con el medio.

2.- Apoyar los lineamientos del Acuerdo de Producción Limpia establecidos 
en Septiembre del 2021 por la Universidad de La Frontera y todas sus 
sedes, a fin de ser agentes de cambio positivos a nivel medioambiental.

3.- Posicionarse bajo el concepto de “Oficina Verde”, es decir, promover la 
incorporación de la gestión medioambiental tanto a nivel de instalaciones 
como procesos.

Además, los y las estudiantes tienen derecho a contar con espacios 
apropiados, equipos y materiales necesarios para el desarrollo de sus 
actividades de enseñanza-aprendizaje en el Programa.

Será responsabilidad de cada estudiante el cuidado de los espacios, 
equipos y materiales que se pongan a su disposición. Esto implica 
mantener limpio, en buenas condiciones y hacer buen uso de las salas, 
laboratorios, mobiliarios, equipos y materiales de la Universidad de La 
Frontera, del Programa y de los y las docentes.

El/la docente deberá velar, en todo momento, por el buen uso y cuidado 
de los materiales. Así también por el cumplimiento de las normas de 
funcionamiento de laboratorios, canchas y otros espacios. 
 
Eximición de Curso y/o Taller

Los/las estudiantes tienen derecho a solicitar la eximición de un Curso 
y/o Taller por motivos escolares, en caso que cumplan jornada en su 
establecimiento educacional o que asistan a otras actividades académicas 
que complementen su formación estudiantil.
 
Es responsabilidad de el/la estudiante, solicitar a la Unidad Psicoeducativa 

del Programa, el Formulario “Solicitud de Eximición” y hacer llegar la 
documentación requerida en un plazo máximo de 15 días iniciadas las 
clases de PROENTA-UFRO.

Su solicitud será evaluada en función de su historial como estudiante, 
criterios de mantención de beca y tipo de actividad a realizar. El análisis 
de cada caso, estará a cargo de la comisión conformada por la Dirección 
del Programa, la Unidad Psicoeducativa y Coordinación Estudiantil. La 
respuesta a la solicitud, será comunicada dentro de los siguientes 10 días 
hábiles por parte de la Unidad Psicoeducativa.

Para el cálculo de su participación sólo se considerarán los días y 
actividades restantes (de las que no se encuentre eximido/a).

Eximición del Programa de Verano

El/la estudiante tiene derecho a solicitar la eximición al Programa de 
Verano en caso que, por situaciones personales, familiares o de salud no 
pueda participar. Para ello, debe completar una solicitud de eximición 
del Programa de Verano, accediendo al formato a través de la Unidad 
Psicoeducativa. Dicha solicitud será evaluada por la comisión conformada 
por la Dirección, la Unidad Psicoeducativa y Coordinación Estudiantil, 
entregando una respuesta en el plazo de 10 días hábiles.

Se debe tener presente que la participación en el Programa de Verano, 
forma parte del año académico en curso, por lo que la ausencia incidirá 
en el cálculo de su porcentaje de participación anual. Es responsabilidad 
de cada estudiante y su apoderado/a, informar oportunamente a la 
Unidad Psicoeducativa, la voluntad de ausentarse al Programa de Verano 
y entregar el documento correspondiente a esta solicitud. 

Participación en las Actividades

Todos/as los y las estudiantes tienen la responsabilidad de participar en 
todas las clases y actividades programadas y previamente informadas en 
cada Curso y Taller en el que esté inscrito/a, así como de otras actividades 
planificadas y ejecutadas por el Programa.

Cada estudiante tiene la responsabilidad de justificar con Coordinación 
Estudiantil sus atrasos e inasistencias a clases, de forma presencial o vía 
correo electrónico. Las inasistencias deben ser justificadas mediante un 
documento válido (certificado médico y/o del establecimiento educacional),  
en un plazo máximo de quince días posterior a la inasistencia. En casos 
de fuerza mayor de índole familiar, será el apoderado quien deberá 
presentar, personalmente o mediante documento escrito y firmado, la 
justificación correspondiente.

Durante actividades presenciales, es responsabilidad de cada estudiante 
permanecer en la Universidad (o lugar de salidas a terreno) durante todo 
el periodo que corresponda. 

Deberá presentar documento del apoderada/o o avisar personalmente 
en Secretaría en caso de tener que retirarse anticipadamente de clases. 
En este último caso, el Programa confirmará la información con el/la 
apoderado/a.

Puntualidad

Todos/as los y las estudiantes tienen la responsabilidad de asistir 
puntualmente a todas las clases y actividades programadas y previamente 
informadas.

Así también, docentes y ayudantes tienen la responsabilidad de 
presentarse puntualmente para el desarrollo de las clases y actividades 
del Programa.

En actividades presenciales, la impuntualidad de los y las estudiantes debe 
ser justificada verbalmente en la Coordinación Estudiantil, al momento de 
llegar, solicitando un pase para integrarse.
 

Del mismo modo, la impuntualidad, emergencias e inconvenientes, de 
docentes y ayudantes, debe ser justificada vía email a su Coordinador/a 
Pedagógico/a, para buscar conjuntamente la mejor manera de subsanarlo 
hasta su reincorporación a la clase, sea en modalidad presencial o no 
presencial.

Salidas a Terreno

Todos/as los y las estudiantes tienen derecho a participar de las salidas a 
terreno en Cursos o Talleres, previa autorización escrita de su apoderado/a.

El/la estudiante tiene la responsabilidad de entregar la autorización 
de su apoderado/a a Coordinación Pedagógica, en forma previa a la 
salida a terreno. Asimismo, tiene la responsabilidad de presentarse 
puntualmente, seguir  las indicaciones de los y las docentes y comportarse 
acorde a las normas de relaciones interpersonales, representando de esta 
manera los valores y principios de PROENTA-UFRO.

En caso que un/a estudiante no esté autorizado/a por su apoderado/a de 
manera escrita, no podrá participar de la actividad, debiendo permanecer 
en dependencias de la Universidad, en actividades complementarias.

Cada docente y ayudante de Curso/Taller tiene la responsabilidad de velar 
por la seguridad y bienestar de los y las estudiantes, así como diseñar, 
ejecutar y evaluar la salida a terreno como actividad de enseñanza-
aprendizaje.

Será responsabilidad de los y las apoderadas del/la estudiante, de hacer 
gestiones para que se presente puntualmente en el lugar acordado, de 
acuerdo a las indicaciones entregadas (vestimenta por ejemplo), así como 
de retirar a el/la estudiante en el lugar y horario acordado, al término de 
la actividad.
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Retiro Temporal 

El/la estudiante tiene derecho a solicitar su retiro temporal del Programa, 
por el máximo de un año, en el caso que, por situaciones personales, 
familiares o de salud incompatibles temporalmente, no pueda asistir. Para 
ello debe solicitar el formato “Solicitud de retiro temporal” y adjuntar los 
documentos pertinentes a la Unidad Psicoeducativa del Programa. El caso 
será evaluado por la comisión conformada por la Dirección del Programa, 
la Unidad Psicoeducativa y Coordinación Estudiantil, comunicando la 
respuesta en un plazo de 15 días hábiles.

Es responsabilidad del/la estudiante y su apoderado/a, hacer entrega de 
todos los antecedentes solicitados y asistir a la (s) entrevista (s) citadas, 
para evaluar la solicitud de retiro temporal. 

Una vez culminado el plazo de retiro temporal, será responsabilidad del 
estudiante presentarse personalmente en el Programa para completar sus 
antecedentes de matrícula/re-incorporación. Sólo se podrá re-incorporar 
al inicio del semestre de Otoño o inicio de semestre de Primavera.

2. NORMAS DE RELACIONES INTERPERSONALES

Buen Trato

Todos los y las integrantes de la comunidad educativa PROENTA-UFRO 
tienen derecho a ser tratados con amabilidad y respeto, y la responsabilidad 
de tratar a los demás de igual manera. El trato cordial implica que no se 
permite el uso de ninguna expresión de violencia que dañe a otra persona 
o altere el clima social como: garabatos, gritos, insultos, golpes, burlas o 
sobrenombres ofensivos.

Se entenderá por integrantes de la comunidad PROENTA-UFRO a: 
estudiantes, docentes, ayudantes, familia de los y las estudiantes, Equipo 
Coordinador, personal de la Universidad de La Frontera y a todos/as 
aquellos/as que pertenezcan a la comunidad universitaria.

Este trato respetuoso también es esperable cuando se comparte en salidas 
a terreno, Ferias de Oferta de Cursos y Talleres, Ferias de Aprendizajes, 
Programa de Verano, otras actividades planificadas y ejecutadas por el 
Programa, y en la vida cotidiana.

Libertad de Expresión

Todos y todas las integrantes de PROENTA-UFRO tienen derecho a 
expresar sus opiniones libremente y a ser escuchados por otros y otras, 
en concordancia con las normas de buen trato (ser tratados de forma 
respetuosa y amable, sin denigrar, humillar, intimidar o menoscabar al 
otro/a o generar  miedo o ansiedad).

Asimismo, tienen la responsabilidad de prestar atención a los y las demás 
con respeto, manteniendo una actitud de escucha activa y respetuosa, 
asumiendo la premisa de que coexisten diferentes posturas de la realidad 
y que el conocerlas permite aprender de otros y otras, ampliar la propia 
mirada y crecer como persona.

El uso de mensajería instantánea vía WhatsApp, entre los y las integrantes de la comunidad PROENTA-UFRO, quedará excluido de sanciones, siempre 
que todas las partes concuerden en el uso de esta vía como complemento para la comunicación y no reemplazará los conductos regulares y formales de 
funcionamiento del Programa. 

www.proenta.ufro.cl @proenta.ufrooficial @proenta.ufrooficial

PROENTA UFRO proenta@ufrontera.cl

Uso de Redes Sociales (RRSS)

Dada la vulnerabilidad de las redes sociales, se solicita expresamente al Equipo Coordinador y docentes del Programa, no establecer contacto vía Facebook, 
Instagram, Twitter, Linkedin, ni ninguna otra plataforma de red social, con sus estudiantes. Se solicita de igual manera a los y las estudiantes no contactar a 
docentes ni Equipo Coordinador por las vías previamente mencionadas. Profesores/as y Equipo Coordinador no deberán publicar fotografías de  estudiantes 
en sus cuentas personales asociadas a este tipo de plataformas, sin el expreso consentimiento del Programa y estudiante.

La transgresión del presente artículo, se traducirá en una falta de tipo grave al reglamento de este Manual de Convivencia Escolar.

Los medios de comunicación formal que dispone PROENTA-UFRO para la comunidad son:
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Abordaje Pacífico de Conflictos

Se entenderá por conflicto aquella “situación que involucra a dos o más 
personas que entran en oposición o desacuerdo debido a intereses 
verdaderos o aparentemente incompatibles” (MINEDUC, 2011).

Todos/as quienes forman parte de PROENTA-UFRO tienen el derecho 
y responsabilidad a recurrir a instancias de diálogo, entre los y las 
involucrados/as o con participación de terceros, en el caso en que 
sientan vulnerado alguno de sus derechos, ya sea por malos entendidos, 
divergencia de opiniones o a causa de situaciones emergentes que den 
origen a algún tipo de conflicto.

En estos casos, todo/a integrante del Programa tiene la responsabilidad 
de buscar ayuda, para encontrar soluciones que salvaguarden el bienestar 
de las personas y la relación entre ellas, promoviendo el abordaje pacífico 
de conflictos a través del diálogo (compromiso, colaboración, negociación, 
arbitraje o mediación).

Reconocimiento de la Persona

Todo miembro del Programa tiene derecho a ser reconocido por su 
compromiso, trabajo, esfuerzo, actitudes positivas y conductas prosociales.

Por ello, todos y todas tienen la responsabilidad de actuar en forma 
comprometida, respetuosa, manifestando actitudes positivas y conductas 
prosociales, con el objetivo de mantener y promover el bienestar.

Integridad Física

Todos/as los y las integrantes de la comunidad PROENTA-UFRO tienen 
derecho a ser auxiliados/as en caso de sufrir algún accidente o malestar 
físico que interfiera en su participación dentro del Programa.

Además, tienen la responsabilidad de hacer explícita su necesidad con el 
objetivo de recibir el apoyo necesario por parte de los y las integrantes 
del Equipo Coordinador. De la misma forma, tienen la responsabilidad de 
evitar situaciones de riesgo innecesario y evitar el daño personal o del  
otro mediante acciones preventivas.

Así mismo todos/as los y las integrantes de la comunidad PROENTA-
UFRO tiene la responsabilidad de prestar auxilio, avisando a un adulto/a 
responsable, en caso de que alguien se sienta enfermo/a, sufra un 
accidente o requiera atención por alguna situación especial.

Para efectos de accidentes, los y las estudiantes harán uso del seguro 
escolar, siendo derivados/as al Servicio de Urgencias del Hospital Regional, 
si fuese necesario. Al mismo tiempo, su familia será contactada por algún 
miembro del Equipo Coordinador.

Comunicación con las Familias

Los padres, madres y/o apoderados/as tienen derecho a estar informados 
respecto de la situación y/o progreso de sus hijos/as, solicitando, durante 
el transcurso del año académico las entrevistas o el informe semestral de 
logros.

Se completará un protocolo de entrevista con apoderados/as, 
especificando el tema tratado y los acuerdos establecidos, el cual será 
firmado por los asistentes.

En ese sentido, es responsabilidad de los apoderados/as asistir a las 
instancias informativas del Programa y mantener una comunicación 
abierta y fluida basada en el respeto mutuo, la confianza y la honestidad.

En el manejo de información sensible y toma de decisiones, el Equipo 
Docente y Coordinador del Programa actuará siempre guiado por los 
Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes, velando por su bienestar 
superior.

Colaboración Continua

Madres, padres y/o apoderados/as tienen el derecho a buscar apoyo y 
orientación en temas relacionados con el desarrollo integral de sus hijas e 
hijos, en concordancia con lo que el  Programa ofrece a sus estudiantes y 
familias. A saber: Entrevistas de orientación psicoeducativa y talleres para 
padres, madres y/o apoderados.

Es de responsabilidad de los adultos/as a cargo, manifestar cualquier 
inquietud sobre el progreso o bienestar de su hijo/a o pupilo/a y colaborar 
activamente en el cumplimiento de la misión institucional, tal como es 
declarada al inicio de este Manual.

Finalmente, es importante recordar que PROENTA-UFRO no realiza 
procesos de intervención psicoterapéutica. No obstante, el Programa 
apoyará a la familia en al activación de redes de apoyo cuando resulte 
necesario.
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04
Toda transgresión de las normas dispuestas en este Manual de Convivencia, tanto de 
funcionamiento como de relaciones interpersonales, será considerada una falta. Estas 
se clasifican de la siguiente forma:

Falta Leve

Actitudes y comportamientos que alteren la buena convivencia o el 
funcionamiento del Programa, pero que no involucren daño físico o 
psicológico a otros miembros de la comunidad.

Ejemplos: Impuntualidad reiterada e injustificada (sobre cinco veces al 
semestre), uso del celular o audífonos en clases sin autorización, negación 
reiterada a participar en las actividades, interrumpir el desarrollo normal 
de la clase, entre otros.

Falta Grave

Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física o 
psicológica de sí mismo/a y/o de otro miembro de la comunidad, y el bien 
común, acciones deshonestas que afecten la convivencia, así como hacer 
caso omiso de los acuerdos o sanciones formativas correspondientes a 
faltas leves.

De igual manera, se considerará una falta grave establecer contacto 
indebido a través de los distintos soportes de redes sociales no formales 
del Programa, así como la divulgación de información y registro fotográfico 
del quehacer del Programa sin consentimiento de los y las involucrados.
Ejemplos: Divulgar imágenes en clases y/o actividades en redes sociales sin 
consentimiento. Dañar bienes de la Universidad, del Programa o el lugar 
que se visite como parte de una salida a terreno; ofender, hacer gestos 
groseros o amenazantes; maltratar verbalmente, intimidar o amenazar 
a cualquier miembro de PROENTA-UFRO o la comunidad universitaria, 
omitir o falsear información que permita esclarecer una situación de 
conflicto, no acatar órdenes y/o indicaciones de forma reiterada, etc.

Falta Gravísima

Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y 
psicológica de sí mismo y/o de los demás, agresiones sostenidas en el 
tiempo, conductas tipificadas como delito y que impidan el desarrollo de 
las actividades del Programa y/o de la Universidad y hacer caso omiso 
de los acuerdos o sanciones formativas correspondientes a faltas graves.

Ejemplos: Falsear la firma de otra persona, golpear a cualquier integrante 
del Programa o de la comunidad universitaria, sustraer materiales o 
elementos que pertenecen a otras personas o a la institución; actos de 
discriminación u odio, por cualquier motivo (razón política, religiosa, 
apariencia, etnia, capacidades diferentes, orientación sexual y/o identidad 
de género etc.); retirarse sin autorización de las actividades del Programa; 
participar en actos violentos, bullying y cyberbullying por cualquier medio 
virtual o electrónico; hacer uso indebido de la informática en laboratorio 
o sala de clases para acceder a páginas impropias o de contenido 
pornográfico; presentarse a clases con hálito alcohólico, etc.

Sin perjuicio de lo aquí indicado, es necesario considerar que PROENTA-
UFRO forma parte de la Universidad de La Frontera y, por lo tanto, asume 
su normativa y reglamentos en materia de convivencia.

Faltas
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Cualquier integrante de PROENTA-UFRO 
que conozca que alguien esté incurriendo en 
falta deberá informar a la Dirección o Unidad 
Psicoeducativa lo antes posible, guardando 
reserva de su identidad, si procede.

En todo momento se dará un trato digno 
y deferente a las personas involucradas, 
respetando el bienestar superior como ser 
humano.

En caso que la situación tenga el carácter de 
conflicto interpersonal, los/as involucrados/as 
podrán solicitar la intervención de la Unidad 
Psicoeducativa para la realización de un 
proceso de arbitraje o mediación.

En el caso que, dentro del plazo de 
seguimiento definido, la o las personas 
involucradas no manifiesten un cambio 
conductual, se podrá proceder a la 
suspensión definitiva del Programa.

Las faltas tipificadas como gravísimas serán 
informadas, en forma escrita, por parte de 
la Dirección del Programa al establecimiento 
educacional respectivo, en el caso de 
tratarse de un estudiante, y en el caso de 
tratarse de funcionarios/as o prestador de 
servicio, será informado a la Dirección de 
Recursos Humanos de la Universidad.

En caso que se constate que la infracción 
es un hecho que reviste carácter de delito 
y tratándose de mayores de 14 años, el/
la involucrado/a será denunciada a la 
autoridad pública competente. Entre los 
delitos que contempla la ley están: porte 
o tenencia ilegal de armas, robos, venta o 
tráfico de drogas, acoso sexual o delitos de 
carácter sexual, entre otros (ver Anexo 1).

Al menos dos integrantes del Equipo 
Coordinador evaluarán cada caso, en base a 
los antecedentes obtenidos, el relato de la o 
las personas involucradas, el comportamiento 
observado durante la permanencia en el 
Programa, la gravedad de la falta y la edad. 
En todo momento se considerarán agravantes 
y atenuantes para la toma de decisiones. En 
caso de tratarse de una falta grave o gravísima, 
necesariamente uno de estos integrantes que 
participará en la evaluación de los antecedentes 
será el Director/a del Programa o quien le 
subrogue.

La Dirección y/o Unidad Psicoeducativa emitirá 
un documento escrito en base a la decisión 
tomada y en consideración con las etapas 
explicitadas previamente. Dicha decisión 
podrá tener la connotación de acuerdo o 
medida formativa. En caso de tratarse de una 
falta gravísima, este documento será firmado 
por la Dirección del Programa y autoridades 
universitarias pertinentes.

En caso de tratarse de estudiantes(s), se 
informará a los/las apoderados/as y al/la 
estudiante involucrado/a en la falta, sobre la 
decisión tomada y sus implicancias.

Se realizará un seguimiento, por parte de 
la Dirección y/o Unidad Psicoeducativa del 
Programa, para monitorear el cumplimiento 
de la medida.

La Dirección y/o Unidad Psicoeducativa realizará 
una entrevista, lo antes posible, con la persona 
o las partes involucradas, con el objetivo de 
investigar y profundizar en la situación que 
se haya presentado. El/la profesional del 
Programa dará lugar a que cada involucrado/a 
pueda manifestar su opinión o dar a conocer 
su perspectiva, teniendo la posibilidad de ser 
escuchado/a y de escuchar a los otros/as con 
respeto. En caso que el/la profesional lo estime 
necesario podrá solicitar a otro miembro 
del Equipo Coordinador que participe en la 
investigación de los antecedentes.

Se realizará un protocolo de la(s) entrevista(s) 
asociadas al incumplimiento de la(s) norma (s), el 
que se archivará en la carpeta de antecedentes 
de el/la estudiante. Todo antecedente sobre la 
situación que se está revisando, se archivará en 
esta carpeta.

En caso de una falta que cause alarma o 
pueda significar la condicionalidad o retiro 
del Programa, una de las partes que estará en 
la entrevista será el Director/a del Programa 
o quien le subrogue, debiendo ser citado/a 
también a participar la madre, padre o 
apoderado/a del/la estudiante involucrado/a.

05
Toda situación o evento que incumpla con las normas de funcionamiento y de relaciones 
interpersonales explicitadas en este Manual, que atente contra la integridad de los y las 
participantes y/o entorpezca el buen funcionamiento del Programa, seguirá el procedimiento 
que se detalla a continuación:

Procedimientos

1

2

5

10

11

12

13

6

7

8

9

3

4



Acuerdos y medidas formativas
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Correspondientes a faltas gravísimas

-Servicios en beneficio de la comunidad.
-Amonestación escrita en su carpeta personal.
-Informe al establecimiento y/o Dirección de Recursos Humanos.
-Suspensión temporal de la participación en el Programa.
-Suspensión definitiva de la participación en el Programa.

Toda medida formativa o de sanción se guiará por los principios de res-
peto a las personas, evitando su menoscabo; el principio de proporcio-
nalidad en relación a la gravedad de la falta, atenuantes y agravantes del 
caso y el principio de oportunidad, aplicándose lo antes posible.

06
Los acuerdos y medidas formativas tienen por objetivo que las personas tomen 
conciencia de las consecuencias de sus actitudes, acciones y omisiones, y que aprendan 
a responsabilizarse por ellas.

Estos acuerdos y sanciones formativas se establecerán en concordancia con el 
procedimiento descrito anteriormente (Item V), considerando el relato de cada 
involucrado/a, la gravedad de la falta (Item IV), el comportamiento observado durante 
la permanencia en el Programa y factores agravantes y/o atenuantes.

1

2

3

Acciones para reparar o restituir el daño causado
La acción reparatoria busca desarrollar la empatía, enriquecer las relaciones y favorecer la formación integral de las personas. Estas acciones deben ser 
absolutamente voluntarias, ya que la obligatoriedad en este tipo de medida la hace perder su sentido. El acto de restitución deberá estar relacionado y 
ser proporcional con el daño causado. Por ejemplo, pedir disculpas públicas si el daño fue causado por un rumor o comentario mal intencionado. Dentro 
de las acciones para restituir el daño, puede considerarse según la gravedad de la falta:

Correspondientes a faltas leves

-Conversación y reflexión con miembro del Equipo docente o 
Coordinador del Programa.
-Amonestación verbal.

Correspondientes a faltas graves

-Servicios específicos y de jornada limitada en beneficio de la comunidad.
-Amonestación escrita en su carpeta personal.
-Carta de compromiso: cambio conductual, asistencia para diagnóstico 
y/o tratamiento especialista, etc.
-Suspensión parcial o total en el Programa de Verano.
-Condicionalidad para permanecer en el Programa el semestre siguiente.
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1.1 Maltrato físico
Cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o padres, 
que provoque daño físico o enfermedad en el niño, niña o adolescente, o 
signifique un grave riesgo de padecerlo. Puede tratarse de un castigo único 
o repetido y su magnitud es variable (grave, menos grave o leve). Tanto 
las características de las personas como las circunstancias del hecho son 
criterios que permiten establecer la mayor o menor gravedad de las lesiones, 
considerando, por ejemplo, la edad de los involucrados, la existencia de 
vínculo de parentesco o subordinación entre víctima y agresor, así como si 
la agresión ocurrió como defensa propia, o fue cometida en complicidad con 
más agresores, entre otras variaciones. 
 

1.2 Maltrato emocional o psicológico
Se trata del hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, 
descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito 
o implícito hacia el niño, niña o adolescente. Se incluye también en esta 
categoría, aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo. Ser testigo de violencia 
entre los miembros de la familia, es otra forma de maltrato emocional o 
psicológico.
 

1.3 Negligencia
Se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes 
tienen el deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los responsables 
del cuidado y educación de los niños, niñas y adolescentes no atienden ni 
satisfacen sus necesidades básicas, sean estas físicas, sociales, psicológicas 
o intelectuales. 

 
1.4 Abandono emocional
Es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa), expresiones 
emocionales y/o conductas de los niños, niñas y adolescentes que buscan 
proximidad y contacto afectivo, así como la falta de iniciativa de interacción 
y contacto, por parte de una figura adulta estable.
 

1.5 Abuso sexual y estupro
Son una forma grave de maltrato infantil, implica la imposición a un niño, 
niña o adolescente de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene 
una gratificación. Se trata de una imposición intencional basada en una 
relación de poder. Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza 
física, el chantaje, la amenaza, la seducción, la intimidación, el engaño, la 
utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión o 
manipulación psicológica. 

07
Protocolo de actuación en casos de maltrato, acoso, abuso sexual, estupro y otros delitos 
de carácter violento.

Fuente: Comité de Formación Integral y Convivencia Escolar, Ministerio de Educación de 
Chile (2020).

Anexo 1

Conceptos claves sobre maltrato, acoso, abuso sexual o estupro

El maltrato infantil se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se 
cometen en contra de niños, niñas y adolescentes, de manera habitual u ocasional. Las acciones u omisiones que constituyen maltrato infantil privan 
a los niños, niñas y adolescentes del ejercicio de sus derechos y su bienestar. Dentro del maltrato infantil se establecen diferentes categorías que se 
detallan a continuación:
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3. Cómo acoger a un niño, niña o adolescente que 
ha sido (o está siendo) víctima de maltrato, acoso, 
abuso sexual y/o estupro.

Cuando un adulto detecta una situación de maltrato o abuso sexual, se 
enfrenta al desafío de acoger de manera protectora y segura a un niño, 
niña o adolescente que se encuentra sometido a un profundo sufrimiento y 
que ha debido enfrentar barreras e inhibidores para hablar, como el miedo, 
el sentimiento de culpa y la vergüenza; efectuar preguntas inadecuadas o 
adoptar una postura que evidencie falta de interés o de preocupación, puede 
significar una doble victimización en el niño (niña o adolescente), reforzando 
en él o ella, la idea de que nadie le puede ayudar.  

Preguntar al niño, niña o adolescente de manera inadecuada sobre la 
sospecha o certeza de que ha sido o está siendo maltratado o abusado, 
puede generar más sufrimiento y daño, provocando la negativa a hablar 
sobre el tema, revelar la situación, o hacer que se retracte, es decir, que 
cambie su versión sobre los hechos. También puede alertar a los agresores, 
complicando la investigación y retardando la reparación del daño.

Por ello, siempre es preferible que la sospecha se aborde desde la Unidad 
Psicoeducativa del Programa, donde sea un (a) profesional competente 
quien aborde la situación con el niño, niña o adolescente. Es recomendable 
adoptar una actitud receptiva y abierta con el o la estudiante,  a fin de 
escuchar sus inquietudes y lograr la mayor cantidad de antecedentes que 
sea posible, en miras de la realización de una denuncia posterior ante la 
autoridad competente. 

1. Niños y adolescentes deben ser protegidos del  
maltrato, acoso, estupro y el abuso sexual:  
 
Ante situaciones de maltrato físico, psicológico, negligencia y/o abuso 
sexual, se debe priorizar siempre el interés superior del niño, niña o 
adolescente. En tal sentido, con la entrada en vigencia gradual de la Ley 
N°21.057 en el año 2019, se busca igualmente evitar que se incurra en 
situaciones de victimización secundaria respecto de los y las menores 
de edad. La omisión o minimización de algún hecho o situación, puede 
aumentar el riesgo de vulneración de los derechos de los niños y 
agravar el daño.

2. Sobre el actuar frente a una develación y/o 
sospecha:

Detectar una situación de maltrato, acoso, abuso sexual o estupro 
implica que una persona adulta de la comunidad educativa, toma 
conocimiento o sospecha que un niño, niña o adolescente está 
siendo dañado por la acción u omisión de otra persona adulta, u otro 
par, sea este un familiar o no. No es función de los profesionales 
de la educación investigar o diagnosticar estas situaciones, pero 
sí estar alertas y actuar oportunamente, derivando a centros 
especializados y/o efectuando la denuncia correspondiente. Para 
ello se debe: 

A.- Disponer las medidas para proteger a la niña, niño y adolescente, 
activando los protocolos de actuación dispuestos para tal efecto, 
incluyendo la comunicación inmediata con la familia.

B.- Recopilar antecedentes administrativos y otros de carácter general, 
describiendo la situación de forma detallada, pero sin emitir juicios, con 
el objeto de colaborar con la investigación y/o en las medidas que se 
adopten posteriormente por las autoridades competentes para tales 

efectos (Rellenar formato de entrevista correspondiente, de la Unidad 
Psicoeducativa PROENTA-UFRO).

C.- Es importante no confundir la responsabilidad que tiene PROENTA-
UFRO con la de los organismos especializados: la función del Programa 
será actuar oportunamente para proteger al niño, niña o adolescente, 
denunciar los hechos y/o realizar la derivación pertinente. Tanto la 
investigación como el proceso de reparación está a cargo de otros 
organismos e instituciones especializadas. 

D.- Al detectar una situación de maltrato o abuso sexual infantil, es 
imprescindible actuar para interrumpir la vulneración de derechos 
del niño, niña o adolescente y facilitar el proceso de reparación; se 
debe denunciar y/o derivar el caso, lo que no implica necesariamente 
denunciar o identificar a una persona específica, ya que lo que se debe 
denunciar es el hecho, proporcionando todos los datos disponibles, ya 
que la identificación de los agresores y la aplicación de sanciones es 
tarea del Ministerio Público y Tribunales de Garantía. 

E.- Ante una situación de maltrato grave, constitutivo de delito (maltrato 
reiterado y/o con resultado de lesiones, amenazas), y/o abuso sexual, 
que haya tenido lugar en dependencias universitarias o que afecte a un/a 
estudiante, quienes están obligados a efectuar la denuncia respectiva 
es la Dirección, Subdirección y/o Coordinadores del Programa. 

F.- El Programa tiene la obligación de denunciar, según lo estipulado 
en el artículo 176 del Código Procesal Penal. En los casos de delitos 
ocurridos al interior de los recintos educacionales, la denuncia se puede 
realizar en el Ministerio Público, Carabineros o a la PDI; dentro de las 24 
horas siguientes al momento en que se tome conocimiento del hecho.

G.- La “Ley sobre Violencia Escolar”, N° 20.536, en el Artículo 16 d), 
establece la especial gravedad del maltrato ejercido por parte de una 
persona adulta en contra de un niño, niña o adolescente: “revestirá 

Consideraciones relevantes para abordar situaciones de maltrato, 
acoso, abuso sexual o estupro:

especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica 
cometida por cualquier medio en contra de un estudiante 
integrante de la comunidad educativa, realizada por quien detente 
una posición de autoridad, sea director, profesor, asistente de la 
educación u otro, así como también la ejercida por parte de un 
adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante”.

H.- El Artículo de la Ley de Violencia Escolar, ordena a todos los 
adultos que forman parte de la comunidad educativa, a informar 
cualquier situación de violencia. No obstante ello, debe llevarse 
a cabo con la mayor discreción posible y siempre anteponiendo 
el bienestar del niño, niña y adolescente, en atención a que los 
hechos de denuncia serán objeto de investigación exclusiva por 
el Ministerio Público, en conformidad a la ley, y se trata siempre 
de situaciones que corresponden ser juzgadas por los Tribunales 
Ordinarios de Justicia.

I.- La denuncia del hecho ante el Ministerio Público, Policía de 
Investigaciones o Carabineros busca iniciar una investigación 
para promover acciones penales contra el agresor o agresora. 
Cabe señalar que la Fiscalía es el lugar más propicio para realizar 
esta denuncia, por la rapidez de sus procedimientos, y por ser la 
institución que tiene la potestad de definir si los hechos son o no 
constitutivos de delito.
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4. Cuando ocurre al interior de PROENTA-UFRO, el/la agresor se desempeña en el Programa:

Respecto del abuso sexual infantil, un (a) estudiante también 
puede constituirse en agresor de un niño, niña o adolescente, 
pero se diferencia del ofensor sexual adulto dado que aún se 
encuentra en proceso de formación, por lo que la intervención 
profesional oportuna y especializada tiene una alta probabilidad 
de interrumpir sus prácticas sexuales abusivas a corto plazo, 
disminuyendo la probabilidad de reincidencia.

Es importante tener presente que la Ley de Responsabilidad 
Penal Adolescente sanciona a los y las adolescentes mayores 
de 14 y menores de 18 años que son declarados culpables de 
agresión sexual; los y las menores de 14 años son inimputables, 
pero su situación es abordada por los Tribunales de Familia, que 
pueden decretar su derivación a algún centro de intervención 
especializada.

Una situación entre dos niños, niñas o adolescentes, puede 
tratarse de una experiencia exploratoria que es necesario orientar 
y canalizar sana y adecuadamente, y no penalizar ni castigar. No se 
trata de abuso sexual, por ejemplo, las experiencias sexualizadas 
que puedan ocurrir entre estudiantes de la misma edad, pero si se 
trata de conductas que resultan agresivas o que demuestren un 
conocimiento que los niños (niñas o adolescentes) naturalmente 
no podrían haber adquirido sin haberlas presenciado o 
experimentado, podría ser indicador de que uno (a) de ellos (as), 
podría estar siendo víctima de abuso sexual por parte de otra 
persona.

6. Seguimiento y acompañamiento:

Si el abuso ha ocurrido por parte de algún(a) funcionario(a) o 
compañero(a), existe alta probabilidad de que se mantenga el 
contacto con su víctima, lo que por sí solo constituye una forma 
de amenaza que dificultará que el niño, niña o adolescente relate 

lo que está viviendo. Por ello, se debe evitar de manera efectiva 
todo contacto entre el presunto agresor(a) y el niño, niña, niña o 
adolescente, mientras dure la investigación de la situación y se 
establezcan responsabilidades.

5. Situaciones de connotación o agresión sexual entre estudiantes:

La función protectora del Programa como institución educativa, 
no termina al dar a conocer a las instituciones pertinentes una 
situación de vulneración de derechos, ya que el niño, niña o 
adolescente afectado, continúa siendo miembro de la comunidad 
educativa, por lo que requiere de apoyo, comprensión y 
contención, cuidando de no estigmatizarlo como “víctima”. 

El o la profesional de la Unidad Psicoeducativa del Programa, 
debe mantenerse informado(a) de los avances de la situación, 
conocer el estado de la investigación si esta se hubiera iniciado, 

de las eventuales medidas de protección que se aplicaron y 
del tratamiento reparatorio si existiera; todo ello con el fin de 
articular y coordinar las acciones, garantizando que ese niño, 
niña o adolescente, no vuelva a ser victimizado(a). Además, el o la 
profesional encargado(a), debe estar dispuesto a colaborar con la 
justicia durante el proceso, facilitando información y/o declarando 
en calidad de testigo, entre otras solicitudes. 
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En la medida en que la situación lo requiera, 
se brindará apoyo psicoeducativo y/o se 
gestionarán las redes de atención externas 
necesarias para el caso y con previa coordinación 
y consentimiento del/la estudiante y su familia.

PROENTA-UFRO de forma permanente y 
comprometida con una cultura inclusiva, 
promoverá espacios de reflexión, orientación, 
capacitación, acompañamiento y apoyo a los 
miembros de la comunidad educativa, con el 
objeto de garantizar el resguardo de las niñas, 
niños, adolescentes trans. Estos espacios 
de sensibilización y capacitación podrán 
desarrollarse tanto con los y las estudiantes, 
docentes, apoderados/as y equipo coordinador.

Las niñas, niños, adolescentes y estudiantes 
trans mantienen su nombre legal en tanto no se 
produzca el cambio de la partida de nacimiento 
en los términos establecidos en la ley 17.344 
que regula esta materia. Sin embargo, como una 
forma de velar por el respeto de la identidad 
de género, PROENTA-UFRO facilitará el uso del 
nombre social correspondiente, lo que deberá 
ser solicitado por el padre, madre, apoderado o 
tutor legal. El nombre social podrá ser utilizado 
en registros de entrevistas, informes del equipo 
coordinador de uso interno, diplomas, listados 
públicos, etc.

El nombre legal de la niña, niño o estudiante 
trans seguirá figurando en los documentos 
oficiales del Programa tanto internos como 
externos que dicen relación con: informes para 
MINEDUC, informes para la Municipalidad en 
convenio, entre otros. 

El niño, niña o estudiante tendrá derecho 
a utilizar la vestimenta que considere más 
adecuados a su identidad de género.

Se darán las facilidades a las niñas, niños y 
estudiantes trans para el uso de baños de 
acuerdo a las necesidades propias del proceso 
que estén viviendo, respetando su identidad de 
género y necesidades personales. 

08 
Protocolo de actuación ante el reconocimiento de la identidad de género.

En adherencia al objetivo número cinco, de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 
“Igualdad de Género” y en comunión con el Ordinario N°0768 de la Superintendencia de 
Educación, materia que regula el reconocimiento de la identidad de género de niñas, 

niños y adolescentes transgéneros se establece que:

Anexo 2

1

2

a c d

e

f

b

El padre, madre o tutor legal y/o apoderados de aquellos niñas, niñas y adolescentes trans, como así también él o la estudiante, en caso de contar con la mayoría 
de edad establecida en la legislación legal, podrán solicitar el reconocimiento de su identidad de género, medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes a la etapa 
por la cual transita su hijo/a, pupilo/a o estudiante.

El/la tutor legal deberá solicitar una entrevista o reunión con la Unidad Psicoeducativa y/o Dirección del Programa, quien tendrá que dar las facilidades para 
concretar dicho encuentro en un plazo no superior a cinco días hábiles. La entrevista deberá ser registrada en un acta simple, que incluya los acuerdos alcanzados, 
las medidas a adoptar y la coordinación de los plazos para su implementación y seguimiento, entre otros. Este documento se deberá entregar con la firma de todas 
las partes, en copia a quien solicitó la reunión. Una vez formalizada la solicitud con el procedimiento indicado, el Programa adoptará las siguientes medidas:
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