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Protocolo de Intervención en casos de Discriminación Racial 

 

La discriminación incluye un sentimiento de una persona de creer que es superior a otros. Es 

por esta causa que se maltrata física o psicológicamente a la otra persona causando efectos 

negativos en la víctima. 

La discriminación puede tener causas relacionadas con la edad, sexo, nivel socioeconómico, 

entre otros. Las principales consecuencias tanto físicas como psicológicas que puede 

provocar la discriminación a otra persona pueden ser las siguientes: 

- Consecuencias físicas: al individuo al verse sobrepasado por la situación 

discriminatoria puede llegar a enfermarse provocando un declive en su mecanismos 

defensivos. Además la discriminación puede involucrar golpes causando daño físico 

y secuelas que influyen directamente en su salud general y desempeño escolar.  

- Consecuencias psicológicas: principalmente problemas de autoestima, lo que puede 

llevar a enfermedades como la depresión la que puede causar incluso causar suicidio. 

Otros trastornos emocionales (ansiedad, crisis de pánico, etc.). 

- Consecuencias sociales: la persona puede llegar a aislarse totalmente debido al temor 

y desconfianza que comienzan a generarle las demás personas.  

La discriminación puede ser de diversos tipos: 

- Discriminación por género 

- Discriminación racial 

- Discriminación por discapacidad. 

- Discriminación por orientación sexual. 

- Cualquier otra forma de discriminación que afecte la sana convivencia entre los 

miembros de la comunidad educativa. 

La discriminación racial se refiere al rechazo frente a personas que no comparten el mismo 

origen étnico o cultural (color, país, tradiciones, etc.).  
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Prevención 

El colegio como uno de sus principios generales promueve la integración de todos sus 

miembros en la comunidad escolar. Conceptos que son internalizados a través de las clases 

de orientación, talleres y el resto de las materias de manera transversal. Entendiéndose que 

los seres humanos somos iguales en dignidad y derechos. 

Intervención 

Para todos los tipos de discriminación se aplicará el siguiente protocolo. 

1. Es obligación que cualquier integrante del colegio que tenga conocimiento sobre  algún 

caso de discriminación racial de aviso al profesor encargado de convivencia escolar, y 

este a la dirección del colegio. 

2. El profesor encargado de convivencia escolar citará a los alumnos en cuestión para 

recabar información y así aplicar medidas formativas. 

3. Si estas medidas no dan resultado se citará al apoderado informándole de los efectos de 

discriminación que está provocando su hijo al compañero y por tanto dependiendo de la 

gravedad de los hechos será sancionado. 

4. Al alumno discriminado se le ofrecerá apoyo psicológico y se realizará taller de 

intervención a nivel curso para la discriminación. 


