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1. Presentación: 
 

Este protocolo de actuación frente a situaciones de Maltrato y Abuso Sexual, forma parte 

del Reglamento de Convivencia del Colegio Chilean Eagles College La cisterna. Ambos 

documentos se deben trabajar en conjunto, entendiendo que uno de los principales 

objetivos del establecimiento es proteger la integridad y garantizar los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. De esta manera, resulta fundamental que los documentos sean 

llevados a la práctica y sean socializados con la toda la Comunidad Educativa.  

La Ley General de Educación (2012) plantea que la educación es considerada como “El 

proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las 

personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo 

e intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y cultivo de valores, conocimientos y 

destrezas (…) Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad 

nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y 

participar en forma responsable, tolerante, solitaria, democrática y activa en la comunidad, 

y para trabajar y contribuir al desarrollo del país”. 

En virtud de lo expresado anteriormente, no sólo es necesario trabajar desde el ámbito del 

aprendizaje formal y el resultado académico de los estudiantes, sino que también es 

fundamental abordar y promover aspectos del desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes y, por ende, estar informados de cómo prevenir y proteger a los y las 

estudiantes, de acuerdo al rol de garante de derechos que tienen los establecimientos 

educacionales. 
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2. Objetivos que se pretenden alcanzar con el documento: 
 

 

 

 

 

  

Conocer los conceptos y temáticas asociadas al Maltrato y Abuso 

Sexual infantil y adolescente.

Dar a conocer los procedimientos a seguir en una situación de 

Maltrato y Abuso Sexual infantil, indicando cuando, cómo y a 

quién debe comunicarse la situación observada. 

Informar y motivar a toda la comunidad educativa sobre su rol 

fundamental en la prevención y detección del Maltrato y Abuso 

Sexual infantil y adolescente.
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3. Normativa legal vigente: 

3.1 Enfoque de derechos: 
 

Los niños, niñas y adolescentes están bajo el resguardo de la Convención Internacional de 

los Derecho del Niño y la Niña, la cual fue aprobada por las Naciones Unidas en 1989 y en 

Chile se ratificó en 1990, constituyéndose en un manifiesto ético y en un reconocimiento de 

ellos como sujetos de derecho. 

En el entendido de que los estudiantes son parte 

de la comunidad educativa, y que los niños/as se 

encuentran en pleno proceso de desarrollo, es 

estricta responsabilidad del colegio en conjunto 

con sus estamentos, dar cumplimiento al 

siguiente procedimiento, comprendiendo que los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes no 

pueden ser vulnerados y, por lo tanto, se debe 

resguardar su integridad asegurando el bienestar 

psicológico y físico de cada involucrado/a. 

El enfoque de derechos “considera a cada uno de los actores de la comunidad educativa, 

como sujetos de derechos. Considera a cada sujeto, como un ser humano único y valioso, 

con derecho no solo a la vida, y la supervivencia, sino que también a desarrollar en plenitud 

todo su potencial; reconoce también que cada ser humano tiene experiencias esenciales 

que ofrecer y que requiere que sus intereses sean considerados” (Política Nacional de 

Convivencia Escolar, 2015). De esta manera, el establecimiento junto a su comunidad 

educativa, tiene el deber de resguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y 

propiciar instancias que permitan el ejercicio de éstos.  
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3.2 ¿Qué dice la ley en situaciones de abuso sexual? 
 

Según la Constitución Política de la República en su Capítulo III de los derechos y deberes 

constitucionales, en su artículo 19 N° 1, se advierte el derecho de todas las personas a la 

vida, la integridad física y psíquica, siendo por tanto sujetos de dicha protección todos los 

individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. 

En relación a la obligación de denunciar hechos de abuso sexual infantil, cabe destacar que 

tanto la Ley de Menores N° 16.618, como el Código Procesal Penal, establecen la 

obligación que tiene todo ciudadano y los funcionarios/as públicos, Directores/as de 

establecimientos educacionales pública o privada y profesores/as, de denunciar estos 

hechos. Esta obligatoriedad, debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que 

tuvo conocimiento de los hechos, sancionándose su incumplimiento en el Artículo 177 del 

Código Procesal Penal, en relación con el artículo 494 del mismo, con la pena de multa de 

1 a 4 UTM.    

 

4. Desarrollo conceptual1: 

 

Antes de comenzar con el desarrollo del protocolo de actuación, es necesario precisar 

algunos alcances conceptuales, con el fin de profundizar respecto a las temáticas de 

Maltrato y Abuso Sexual Infantil. 

Dicha información ha sido extraída del documento “Orientaciones ante situaciones de 

Maltrato y Abuso Sexual, Guía para la elaboración de un protocolo de actuación en 

establecimientos educacionales”, del Ministerio de Educación, marzo 2013. 

                                                           
1 Orientaciones ante situaciones de Maltrato y Abuso Sexual, Guía para la elaboración de un 

protocolo de actuación en establecimientos educacionales, del Ministerio de Educación, marzo 2013. 
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CONCEPTO 

 

 

DEFINICIÓN 

 

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. El maltrato puede ser ejecutado por omisión 

(entendida como falta de atención y apoyo de parte del adulto a 

las necesidades y requerimientos del niño, sea en alimentación, 

salud, protección física, estimulación, interacción social u otro), 

supresión (diversas formas en que se le niega al niño el ejercicio 

y goce de sus derechos: por ejemplo, impedirle que juegue o que 

tenga amigos, no enviarlo a la escuela, etc.) o transgresión 

(entendida como todas aquellas acciones o conductas hostiles, 

rechazantes o destructivas hacia el niño/a, tales como malos 

tratos físicos, agresiones emocionales, entre otros) de los 

derechos individuales y colectivos e incluye el abandono completo 

y parcial. 

 

MALTRATO 

FÍSICO 

Cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres 

o padres u otros, que provoque daño físico o enfermedad en 

niño/a 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). 

Los criterios médicos-legales, consideran: 

- Lesiones graves: todas aquellas que causan en el niño/a o 

adolescente enfermedad o incapacidad de 31 días o más de 

duración. 

- Lesiones menos graves: aquellas en que la enfermedad o 

incapacidad sea de más de 15 días y menos de 31, considerando 

además la calidad de las personas y circunstancias del hecho. 
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Tanto la calidad 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, etc. 

 

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/a 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. 

 

NEGLIGENCIA 

PARENTAL 

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/as y 

adolescentes no atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, 

sean éstas físicas, psicológicas o intelectuales.  

Entre estas se encuentran: falta de alimentación, higiene, 

vestimenta, ausencias reiteradas al establecimiento del o la 

estudiante, ausencias reiteradas al establecimiento del padre, 

madre o adulto responsable a las reuniones y citaciones del 

establecimiento.  

 

ABUSO SEXUAL Forma más grave de maltrato infantil. Implica la imposición a un 

niño, niña o adolescente, de una actividad sexualizada en que el 

ofensor obtiene una gratificación, es decir, es 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 
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de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión o 

manipulación psicológica. 

Involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un 

niño, niña o adolescente, incluyendo, entre otras, las siguientes: 

- exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño/a o 

adolescente. 

- tocación de genitales del niño/a o adolescente por parte del 

abusador/a. 

- tocación de otras zonas del cuerpo del niño/a o adolescente por 

parte del abusador/a. 

- incitación, por parte del abusador/a, a la tocación de sus propios 

genitales. 

- contacto bucogenital entre el abusador/a y el niño/a o 

adolescente. 

- penetración vaginal o anal, o intento del ella, con sus genitales, 

con otras partes del cuerpo o con objetos, por parte del 

abusador/a. 

- utilización del niño/a o adolescente en la elaboración de material 

pornográfico 

- exposición del niño/a o adolescente en la elaboración de 

material pornográfico. 

- promoción o facilitación de la prostitución infantil. 

- obtención de servicios sexuales de parte de un menor de edad 

a cambio de dinero u otras prestaciones. 

 

VIOLACIÓN Introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o 

vagina de un niño/a menor de 14 años. También es violación si la 

víctima es mayor de 14 años, y el agresor hace uso de la fuerza, 

intimidación, aprovechándose de que se encuentra privada de 

sentido o es incapaz de oponer resistencia. Así mismo será 

violación si la introducción se realiza en una persona con trastorno 

o enajenación mental. 
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ESTUPRO Introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o 

vagina de una persona mayor de 14 años y menor de 18 años, 

cuando la víctima tiene una discapacidad mental, aunque sea 

transitoria, y aun cuando esa discapacidad no sea constitutiva de 

enajenación o trastorno mental. 

 

GROOMING O 

CIBER ABUSO 

SEXUAL 

Se denomina grooming a la situación en que un adulto acosa 

sexualmente a un niño o niña mediante el uso de la tecnología. 

Los perpetradores de este delito suelen generar un perfil falso en 

una red social, sala de chat, foro, videojuego u otro, en donde se 

hacen pasar por un chico o una chica y entablan una relación de 

amistad y confianza con el niño o niña que quieren acosar 

(UNICEF, 2016). 

 

CONDUCTAS DE 

CONNOTACIÓN 

SEXUAL 

Las acciones sexuales entre menores de 14 años de edad, no se 

califican dentro del abuso sexual, más bien, se denominan 

conductas de connotación sexual. No constituye delito, implica 

sólo medidas de protección para los niños y/o niñas, ya sea 

víctima o victimario. 

 

 

Si bien existen distintas definiciones de abuso sexual infantil, todas ellas identifican los 

siguientes factores comunes: 

• Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el niño/a y el agresor/a, ya 

sea por madurez, edad, rango, jerarquía, etc. 

• Utilización del niño/a como objeto sexual, involucrándolo en actividades sexuales 

de cualquier tipo. 

• La facilitación de material pornográfico, de forma de incitarlo a realizar acciones 

de este tipo.   

• Maniobras coercitivas de parte del agresor: seducción, manipulación y/o 

amenazas. 
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5. ¿Cómo detectar el Maltrato y/o Abuso Sexual Infantil y 

Adolescente?: 
 

No es fácil establecer indicadores que permitan detectar el maltrato y el abuso sexual 

infantil, dado que, por lo general, un indicador no es determinante por sí solo o puede 

deberse a múltiples situaciones que no necesariamente se relacionan con una situación 

abusiva. 

En términos generales, un adulto detecta una situación de maltrato y/o abuso sexual, 

cuando se produce al menos una de las siguientes situaciones: 

✓ El propio niño/a o adolescente le revela que está siendo o ha sido víctima de 

maltrato y/o abuso sexual. 

✓ Un tercero (algún compañero del niño/a afectado/a, otro adulto) le cuenta que un 

niño/a o adolescente determinado está siendo o ha sido víctima de maltrato y/o 

abuso sexual. 

✓ Él mismo (el adulto) nota señales que le indican que algo está sucediendo con un 

niño/a o adolescente en particular, es decir, identifica conductas que no 

evidenciaba anteriormente, o nota un cambio en su comportamiento, en sus 

hábitos o formas de relacionarse con los demás. 

 

 

Entre estas señales, es importante prestar atención a lo siguiente: 
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• Cambios bruscos de conducta: aislamiento, baja de ánimo, tristeza, llanto. 

• Brusco descenso de notas, repentina desmotivación por los estudios y/o 

actividades de su interés (deportes, banda musical, talleres, etc.). 

• Lesiones físicas reiteradas y/o que no sean comúnmente atribuibles a actividades 

habituales a su edad y etapa de desarrollo. 

• Miedo o rechazo de volver a su hogar. 

• Miedo o rechazo a asistir a la escuela o liceo, o a estar en lugares específicos de 

éste. 

• Trastorno de las funciones relacionadas con la alimentación y sueño. 

• Muestra conductas demasiado adaptativas, que son demasiado “adultas”, como 

ejercer papel de padres con otros niños, o tener conductas demasiado infantiles. 

• Extrema falta de confianza en sí mismo, exagerada necesidad de ganar o 

sobresalir, demanda excesiva de atención. 

• Dificultades para caminar o sentarse, Infecciones de Transmisión Sexual, dolor o 

molestias en el área genital, infecciones urinarias frecuentes, enrojecimiento en 

la zona vaginal. 

• Retroceso en el proceso de control de esfínter, es decir, se orinan (enuresis) y/o 

defecan (encopresis). 

• Comportamiento sexual inapropiado para su edad, tales como masturbación 

compulsiva, promiscuidad sexual, exacerbación en conductas de carácter sexual. 

• Trastornos somáticos (dolor de cabeza y/o abdominal, desmayos). 

 

 

6. ¿Cuáles son los Factores de Riesgos asociados a una situación de 

Maltrato y/o Abuso Sexual Infantil y Adolescente?: 
 

Para poder identificar alguna situación de maltrato y/o abuso sexual, es necesario conocer 

algunos factores de riesgo que nos de alertas de una posible vulneración de derechos. 

Cabe señalar que, si alguno de estos factores se encuentra presente por sí solo, no quiere 
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decir que necesariamente exista maltrato y/o abuso sexual; de tal manera que se sugiere 

ser cautelosos y responsables con la información recurriendo a profesionales 

especializados para enfrentar este tipo de situaciones. 

• Niños y niñas con escasa capacidad para resistirse ante las insinuaciones del adulto 

y revelarlo. Timidez o retraimiento. 

• Niños y niñas pequeños/as que todavía no hablan, o los que muestran retrasos del 

desarrollo, discapacidades físicas o mentales.  

• Niños y niñas carentes de afecto en la familia, y que en un principio pueden sentirse 

halagados por la atención recibida y que al margen de que este placer, con el tiempo 

acabe produciendo en ellos un profundo sentimiento de culpa (Milner & Crouch, 

2004).  

• Las edades de mayor riesgo varían entre los seis y siete años, por un lado, y los 

diez y doce, por otro, ya que se trata de una etapa en la que comienzan a aparecer 

las muestras del desarrollo sexual; sin embargo, siguen siendo aún niños y niñas, 

por lo que pueden ser fácilmente dominados. 

• En el ámbito familiar, los niños y niñas víctimas de malos tratos -en cualquiera de 

sus formas- son más fácilmente susceptibles de convertirse en objeto de abusos 

sexuales.  

• También es un factor de riesgo los hogares donde no hay cumplimiento de las 

funciones parentales, así como el abandono y rechazo físico y emocional del niño y 

niña por parte de sus cuidadores. Estas circunstancias propician que sean 

manipulados más fácilmente mientras le ofrecen afecto, atención y recompensas a 

cambio de sexo y secretos. Vale decir, niños o niñas, carentes de afecto, con baja 

autoestima.  

• Existencia de agresión física entre los padres. Un 40% de los niños y niñas que ha 

sufrido abuso sexual tiene padres que pelean hasta golpearse. 

• Ausencia de los padres biológicos, incapacidad o enfermedad de alguno de los 

padres, y problemas conyugales.  

• Dejar a los niños y niñas al cuidado de desconocidos. 
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• Escasa educación sexual. 

 

 

 

Es común que la información que brinde o un niño o niña que ha sido víctima de maltrato 

y/o abuso sexual, le sea entregada bajo compromiso de no compartirla. En este caso, se 

debe señalar con claridad que el maltrato y el abuso sexual no son situaciones que deban 

mantenerse en secreto, dado que el silencio permite mantener y agravar el daño y nos 

hace cómplices de estos delitos. 

 

7. Consideraciones relevantes para enfrentar situaciones de maltrato 

y abuso sexual, detectadas en el establecimiento educacional: 

 7.1 Los niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos del maltrato 

y el abuso sexual: 
 

❖ ROL DE LA FAMILIA Y DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: La familia es la 

primera responsable de la protección de los niños, niñas y adolescentes ante 

situaciones de maltrato y abuso sexual, responsabilidad que también recae en las 

instituciones del Estado, la sociedad civil y los establecimientos educacionales: la 

protección de la infancia y la adolescencia es una responsabilidad compartida. 

 

❖ PROTECCIÓN DE LA INFANCIA EN EL ESTABLECIMIENTO: La protección de la 

infancia y la adolescencia debe formar parte de la visión y misión de cada comunidad 

educativa. Debe estar señalada explícitamente en el Proyecto Educativo 

Institucional y en los Protocolos de Actuación, para enfrentar eventuales situaciones 

de maltrato y abuso sexual infantil, u otras situaciones que requieran de una 

respuesta organizada y oportuna.  
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❖ RESGUARDO DE LAS REDES SOCIALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, CON LOS 

FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO: No es adecuado que los niños, niñas 

y adolescentes mantengan contacto a través de las redes sociales (Facebook, 

twitter, Instagram, entre otras) con adultos del establecimiento educacional, dado 

que dichas redes pueden constituir una vía para el acoso sexual en contra de 

menores de edad (conocido como Grooming). En este sentido, es recomendable 

que el Reglamento de Convivencia del establecimiento consigne de manera 

explícita la prohibición de que los adultos que se desempeñen en el establecimiento 

(profesores, directivos, asistentes de la educación, etc.) incluyan a los y las 

estudiantes como contactos de sus redes sociales. Este tipo de contacto debe estar 

regulado a través de cuentas institucionales y no servir para el intercambio de 

información personal. 

 

❖ FRENTE A LA SOSPECHA: Las situaciones de maltrato y abuso sexual infantil 

deben ser detenidas de manera eficaz y decidida, a fin de evitar que el niño, niña o 

adolescente continúe siendo dañado. Frente a la sospecha siempre será necesario 

actuar de manera preventiva y protectoramente para clarificar la situac ión. 

 

❖ INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y LA NIÑA: Ante situaciones de maltrato físico, 

psicológico, negligencia y/o abuso sexual infantil, se debe priorizar siempre el 

interés superior del niño/a. 

 

❖ OMISIÓN Y MINIMIZACIÓN DE LA VULNERACIÓN DE DERECHOS: 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. 

 

❖ CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES: Quienes maltratan o abusan 

sexualmente de un menor de edad, no necesariamente presentan características 

que permitan identificarlos como tales externamente: una apariencia de adulto 

ejemplar, responsable y preocupado del bienestar del niño, niña, o adolescente, es 

una maniobra que muchos agresores utilizan para escribir sus faltas y ganar la 
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confianza del entorno. Es fundamental no dejarse llevar por estas apariencias, que 

pueden inducir a minimizar o a negar una situación de abuso o maltrato. 

 

 

7.2 El establecimiento educacional debe actuar oportunamente 

frente a situaciones de maltrato y abuso sexual: 
 

❖ NO ES FUNCIÓN INVESTIGAR NI DIAGNOSTICAR: Detectar una situación de 

maltrato o abuso sexual infantil, implica que algún adulto de la comunidad educativa 

toma conocimiento o sospecha que un niño o niña está siendo dañado por la acción 

u omisión de otro adulto, sea éste 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. 

 

❖ ANTE LA SOSPECHA O CERTEZA DE UNA SITUACIÓN DE MALTRATO Y/O 

ABUSO SEXUAL: Ante la sospecha o certeza de una situación de maltrato o abuso 

sexual infantil, el establecimiento educacional debe: 

- Disponer de medidas para proteger al niño o niña, activando los Protocolos 

de Actuación dispuestos para tal efecto, incluyendo la comunicación 

inmediata con la familia. 

- Recopilar antecedentes administrativos y otros de carácter general, 

describiendo la situación sin emitir juicios, para colaborar con la investigación 

y/o en las medidas que se adopten posteriormente. 

- Es importante no confundir la responsabilidad que tiene el establecimiento 

educacional con la de los organismos especializados: la función de los 

establecimientos NO ES INVESTIGAR EL DELITO NI RECOPILAR 

PRUEBAS SOBRE LOS HECHOS, sino actuar oportunamente para proteger 

al niño o niña, denunciar los hechos y/o realizar la derivación 

correspondiente. Tanto la investigación como el proceso de reparación está 
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a cargo de otros organismos e instituciones diferenciadas ante situaciones 

de maltrato y abuso sexual infantil. 

 

❖ DENUNCIAR EL HECHO: Al detectar una situación de maltrato o abuso sexual 

infantil, es imprescindible actuar para impedir que la vulneración de derechos se 

siga perpetuando, y así facilitar el proceso de reparación, denunciando y/o 

derivando el caso. Esto 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 el o los 

agresores y la aplicación de sanciones es tarea del Ministerio Público, Tribunales 

de Garantía, Carabineros y Policía de Investigaciones, no del establecimiento 

educacional. 

 

❖ REDES DE APOYO INSTITUCIONALES: Cada comunidad educativa tiene la 

responsabilidad de conocer y articular los recursos disponibles en su contexto o 

territorio, como los centros de salud, organizaciones vecinales, centros de atención 

especializada, comisarías, etc., con el fin de generar una red de apoyo que le 

permita hacer consultas y derivar de manera pertinente. En ese sentido, es 

necesario generar los contactos profesionales y conocer los objetivos de cada 

institución, manteniendo un catastro actualizado de las redes sociales de la comuna 

y/o sector, entendiendo que cada establecimiento educacional forma parte de un 

entorno comunitario y social más amplio. 

 

❖ DENUNCIAR SITUACIONES CONSTITUTIVAS DE DELITO: Ante una situación de 

maltrato grave, constitutivo de delito (maltrato reiterado y/o con resultado de 

lesiones, amenazas de muerte) y/o abuso sexual, que haya tenido lugar en el 

establecimiento o que afecte a un estudiante, quienes están obligados a efectuar la 

denuncia son quiénes el establecimiento ha designado como responsable en el 

presente protocolo. Sin perder de vista esta obligación legal, es aconsejable 

impulsar a los adultos responsables o familiares del niño o niña a interponer la 

denuncia, como un modo de activar sus factores protectores. 
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❖ LEY SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR N° 20.536: En el artículo 16d, establece la 

especial gravedad del maltrato ejercido por parte de un adulto en contra de un niño 

o niña: “revestirá 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. 

 

❖ El citado artículo señala, además que, “los padres, madres, apoderados, 

profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y 

directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar las situaciones 

de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un 

estudiante miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, 

todo ello conforme al Reglamento de Convivencia del establecimiento. 

 

8. Cómo acoger a un niño, niña o adolescente que ha sido o está 

siendo maltratado o abusado sexualmente: 
 

Cuando un adulto recibe la información de un niño, niña o adolescente, que ha sido 

expuesto a una situación de maltrato o abuso sexual, se enfrenta al desafío de acoger lo/a 

de manera protectora y segura, ya que en esta circunstancia, el niño o niña, se encuentra 

sometido a un profundo sufrimiento y ha debido enfrentar barreras e inhibidores para hablar, 

como el miedo, el sentimiento de culpa y la vergüenza; por ende, efectuar preguntas 

inadecuadas o adoptar una postura que evidencie falta de interés o de preocupación, puede 

significar una doble victimización en el niño o niña, reforzando en él o ella la idea de que 

nadie lo 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 o revelar la situación o hacer que se retracte, 
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es decir, que cambie su versión sobre los hechos. También puede alertar a los agresores, 

complicando la investigación y retardando la reparación del daño. 

De esta manera, es indispensable que la persona que recibe un relato de maltrato o 

abuso sexual, debe tener en cuenta las siguientes orientaciones, que permitan brindar 

seguridad y protección al niño, niña o adolescente: 

 

• Generar un clima de acogida y confianza. 

• Asegurarse que en el lugar no existan terceros, que puedan estar escuchando el 

relato de la víctima.  

• Sentarse al lado y a la altura del niño/a. 

• Reafirmar en el niño/a que no es culpable de la situación. 

• Reafirmar que hizo bien en revelar lo que estaba pasando. 

• Transmitir tranquilidad y seguridad. 

• No acusar a los adultos involucrados ni emitir juicios contra el presunto agresor. 

• Informarle que la conversación será privada y personal pero que, si es necesario 

para su bienestar, podría informarse a otras personas que lo ayudarán. Plantear 

que es indispensable tomar medidas para que el maltrato y/o abuso se detenga. 

• Actuar serenamente, evitando mostrarse afectado (conmovido u horrorizado); la 

labor del adulto es de contener y apoyar al niño/a. 

• Disponer de todo el tiempo que sea necesario. 

• Demostrar comprensión e interés por su relato. 

• Adaptar el vocabulario a la edad del niño/a; si no se le entiende alguna palabra, 

pedirle que la aclare, no reemplazarla por él. 

• No presionar al niño/a para que conteste preguntas o dudas, no interrumpir su 

relato. 

• Respetar su silencio y su ritmo para contar su experiencia, no insistir ni exigirle. 

• No criticar, no hacer juicios, ni mostrar desaprobación sobre el niño/a y/o el 

supuesto agresor. 

• No sugerir respuestas. 

• No solicitar que muestre sus lesiones o se quite la ropa. 

• No solicitar detalles de la situación. 
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• Ser sincero en todo momento, sin hacer promesas que quizás no se puedan 

cumplir. No se puede asegurar, por ejemplo, que el niño/a no tendrá que volver a 

contar lo sucedido ante otro profesional o ante un juez. 

• Señalar las posibles acciones futuras, explicando claramente los pasos que se 

seguirán y lo importante que es hacerlo. 

 

 

9. Lo que debe y no debe realizar el establecimiento educacional: 
 

Tan importante como lo que debe hacer, es lo que NO DEBE HACER el establecimiento 

educacional ante estas situaciones, dado que su manejo requiere de estrategias adecuadas 

que eviten actuar de manera inoportuna. Una intervención inadecuada puede provocar una 

re victimización del niño/a y contaminar su relato, lo que significa que su testimonio podría 

ser desestimado en un eventual proceso judicial, situación que ocurre con frecuencia 

cuando ha debido relatar varias veces, a diversas personas, la situación que le afecta. 

LO QUE DEBE 

HACER EL 

ESTABLECIMIENTO 

• Debe dar inmediata credibilidad cuando el niño/a relata 

que es víctima de una situación de abuso o maltrato. Es 

preferible actuar ante la sospecha, antes que no realizar 

acciones y convertirse en cómplice de una vulneración de 

derechos. 

• Debe acoger y escuchar al niño o niña, haciéndolo sentir 

seguro y protegido. 

• Debe tomar contacto inmediato con la familia y mantener 

una permanente comunicación con ella. 

• Debe activar de manera inmediata el Protocolo de 

Actuación frente a situaciones de maltrato o abuso sexual 

infantil. 

• Debe resguardar la intimidad e identidad del niño o la niña 

en todo momento, sin exponer su experiencia frente al 

resto de la comunidad educativa. 
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• Debe derivar a las instituciones y organismos 

especializados y denunciar el delito. 

• Debe aclarar al niño/a que no es culpable o responsable 

de la situación que lo afecta. 

• Debe promover el autocuidado y la prevención, propiciar 

la comunicación permanente con los padres, madres y 

apoderados y favorecer la confianza y acogida a los 

niños/as para pedir ayuda. 

• El director debe denunciar el delito Toda persona adulta 

que tome conocimiento de una situación de vulneración 

de derechos tiene una responsabilidad ética frente a la 

protección del niño/a, por lo que debe asegurarse de que 

efectivamente se adoptaron medidas para protegerlo/a y 

detener la situación de abuso. 

 

LO QUE NO DEBE 

HACER EL 

ESTABLECIMIENTO 

• No debe actuar de forma precipitada ni improvisada 

• No debe interrogar ni indagar de manera inoportuna al 

niño/a. 

• No debe minimizar ni ignorar las situaciones de maltrato o 

abuso 

• No debe investigar los hechos: esto último No es función 

de la escuela, sino de los organismos policiales y 

judiciales. Recopilar antecedentes generales no es lo 

mismo que investigar un delito o diagnosticar la situación. 

 

 

10. Acciones preventivas a realizar desde el establecimiento, respecto 

al maltrato y abuso sexual infantil2: 
 

                                                           
2 El cuidado de nuestras niñas, niños y adolescentes, prevención del abuso sexual, en el ámbito escolar. Vicaría 
para la educación. Santiago, agosto 2012. 
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Nos referimos a una prevención que se dirige a reconocer las formas de evitar que se 

cometan actos de maltrato y abuso sexual, a reducir o eliminar las causas más profundas 

y a minimizar los factores de riesgo. 

Es tarea de todos los involucrados en el proceso de formación de niños, niñas y 

adolescentes del establecimiento velar por su cuidado, su buen trato, y la mantención de 

límites claros y saludables. 

Cuando los límites personales físicos o psicológicos son quebrantados, se producen 

situaciones de riesgo para las personas, por ende, la invitación es a instalar medidas 

preventivas de forma permanente en el accionar de la escuela, para reducir al mínimo la 

ocurrencia de abusos. 

Cada comunidad educativa es única y distinta de otra, no sólo por su infraestructura interna 

y espacios que albergan, sino por las personas que la conforman y por el entorno en el que 

se sitúan. De acuerdo a las características particulares de cada una, será preciso elaborar 

ciertas medidas de prevención, con la comunidad. 

 

Acciones preventivas: 

 

1) Contar con un Protocolo de actuación en situación de Maltrato y Abuso Sexual, el cual 

debe ser conocido por todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

2) Instalar una cultura del cuidado, el respeto y la transparencia como política del 

establecimiento (propiciar ambientes que brinden seguridad). 

 

3) Formar a toda la comunidad educativa, respecto a las posibles vulneraciones de 

derechos a las cuales se ven enfrentados niños y niñas, principalmente las relacionadas 

con el maltrato y abuso sexual. 

 

4) Establecer una alianza estratégica con los padres, madres y adultos responsables, 

que permita educarlos en cuando a los factores de riesgo y consecuencias asociadas al 
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maltrato y abuso sexual, con el fin de configurarse como un ente protector de derechos, 

en concordancia con lo establecido en la comunidad escolar.  

 

5) Reforzar y educar periódicamente a los distintos estamentos de la comunidad 

educativa, en cuanto a su rol garante de derechos, con el fin de impedir la propagación 

del daño asociado a este tipo de vulneraciones. 

 

6) Informar a la comunidad educativa, respecto a los indicadores que pueden evidenciar 

o despierten sospecha de un posible maltrato o abuso sexual infantil, que les permita 

tener las herramientas para actuar ante esta situación. 

 

7) Informar de los procedimientos a seguir, respecto a la sospecha de una situación de 

maltrato o abuso sexual, con el fin de poder activar el protocolo existente, en el tiempo 

oportuno. 

 

8) Establecer mecanismos de protección y ayuda, ante la sospecha de maltrato y/o abuso 

sexual, de un niño, niña y adolescente, que permita fortalecer el rol protector del 

establecimiento, ante una vulneración de derechos. 

 

9) Visualizar, contactar e informar de las redes de apoyo con que cuenta el 

establecimiento. 

 

10) Socializar con la comunidad educativa, todas las acciones preventivas realizadas, en 

cuanto al Maltrato y al Abuso Sexual. 
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11. Procedimientos para la activación del Protocolo de actuación en 

situación o sospecha de Maltrato y Abuso Sexual: 
 

A continuación, se dan a conocer los procedimientos y acciones a seguir en situación de 

maltrato y/o abuso sexual infantil o adolescente, el cual se abordan las siguientes 

situaciones: 

1) Maltrato físico grave de un adulto/familiar a un estudiante 

2) Maltrato psicológico de un adulto/familiar a un estudiante 

3) Negligencia de un adulto/familiar a un estudiante 

4) Abuso sexual de un adulto/familiar a un estudiante 

5) Abuso sexual de un funcionario a un estudiante 

6) Sospecha de maltrato y/o abuso sexual a un estudiante 

7) Acciones de connotación sexual entre estudiantes menores de 14 años 

8) Abuso sexual cibernético (Grooming) 

 

Dentro de los procedimientos a seguir ante una situación de maltrato y/o abuso sexual, es 

necesario contar con responsables de activar dichos protocolos, con el fin de actuar de 

manera oportuna, frente a este tipo de vulneración de derechos. 

 

12. Características de los encargados de activar el Protocolo de 

actuación: 
 

Es pertinente que existan dos encargados para activar el protocolo, ya que, si no estuviese 

el primer encargado, debe asumir el segundo, de manera tal que no se actúe de manera 

improvisada, o arbitraria frente a estas situaciones de abuso sexual. 

En caso de tener que ausentarse alguno o ambos responsables de activar el presente 

protocolo en el establecimiento, siempre debe quedar alguna persona a cargo, que pueda 

atender a las situaciones que se presenten en la escuela.  
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Es necesario mencionar que, ante este tipo de vulneración de derechos, es imprescindible 

que los encargados de activar el protocolo sean profesionales de la educación que cuenten 

con las competencias y herramientas adecuadas que les permita detener oportunamente la 

situación, evitando la propagación del daño causado.  

13. ¿Qué significa entregar Contención?:  
 

La contención tiene que ver con “el hecho de acompañar a la persona afectada, 

proporcionándole constantemente seguridad física y emocional, respetando su propio ritmo 

y espacio” (Comisión de Derechos Humanos, 2009). 

Dado lo anterior, es importante poder contar con un profesional idóneo (competencias 

profesionales respecto de su cargo) para realizar una contención emocional a la víctima, el 

cual debe contar con las herramientas necesarias, que le permita actuar ante este tipo de 

situación, debido al daño causado en las víctimas. 

Existen competencias funcionales (saber-hacer) que tienen las personas y estas aluden al 

conocimiento teórico y técnico para favorecer los procesos educativos del establecimiento 

y sus estudiantes.  

Por otro lado, se encuentran las competencias conductuales (querer), que tienen directa 

relación con los recursos personales con los que cuenta cada persona, para contribuir al 

quehacer diario dentro del establecimiento. 

Las competencias de carácter funcional y conductual con las que debe contar la persona 

que deberá realizar la contención en situación o sospecha del Maltrato y/o Abuso sexual 

infantil, son las siguientes: 

 

Funcional Conductual 

 

Conocer el protocolo de actuación de 

Maltrato y Abuso sexual del 

Establecimiento. 

Compromiso Ético- social: Actuar acorde a 

los valores del PEI y los principios 

declarados en el estatuto docente. 
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Establecer procedimientos acordes a los 

lineamientos del protocolo de actuación en 

situación de maltrato y abuso sexual. 

Empatía respecto a la situación presentada 

por él o la estudiante que ha sido vulnerado 

en sus derechos. 

Establecer procedimientos de 

retroalimentación con la Dirección del 

establecimiento, para dar cuenta del estado 

de avance del caso. 

Confidencialidad respecto al proceso 

realizado con él o la estudiante involucrado. 

 

A continuación se presentan los procedimientos a seguir, en caso de enfrentarse a una 

situación de Maltrato y/o Abuso sexual:  
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14. Procedimiento a realizar en situación de Maltrato físico grave de 

un adulto/familiar a un estudiante: 
 

Procedimiento en situación de maltrato físico grave de un adulto/familiar a un/a 

estudiante: 

 

Maltrato físico Grave: Cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o 

padres, que provoque daño físico o enfermedad en niño/a 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). Las lesiones graves son todas aquellas que 

causan en el niño/a o adolescente enfermedad o incapacidad de 31 días o más de 

duración. 

Paso 1: 

Activación 

del 

protocolo 

- El funcionario de la comunidad educativa que recibe la información de 

una situación de maltrato físico grave a un estudiante, deberá dirigirse 

donde el ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR del 

establecimiento, quién es el primer responsable de activar el protocolo de 

actuación, dejando registro de la mayor cantidad de información 

recopilada.   

- De no encontrarse el encargado de convivencia, el funcionario deberá 

dirigirse AL DIRECTOR, quién es el segundo responsable de activar el 

protocolo.  

 

Paso 2: 

Contención 

- El encargado de realizar la contención, será el ORIENTADOR y/o 

PSICOLOGO del establecimiento, quien dará contención emocional al 

estudiante, de acuerdo a sus herramientas profesionales. 

 

Paso 3: 

Traslado 

- Debido a la gravedad del maltrato, el o la estudiante víctima de maltrato 

grave, debe ser trasladado al HOSPITAL, con el fin de constatar lesiones. 

- Dicho traslado será realizado, en primera instancia por LA ENFERMERA 

DEL ESTABLECIMIENTO / ORIENTADOR, en vehículo particular de un 

funcionario que se encuentre disponible. 
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Paso 4: 

Información 

a la Familia 

y/o 

denuncia 

- LA DIRECTORA Y EL ENCARGADO DE CONVIVENCIA cita al padre, 

madre o adulto responsable del o la estudiante, con el fin de informar la 

situación y notificar por escrito la activación del protocolo. 

- Con los antecedentes entregados, el apoderado acompañado del 

DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO, deberá realizar la denuncia 

correspondiente ante Carabineros, Policía de Investigaciones o Fiscalía, 

dentro de las próximas 24 horas de informada la situación. En caso de ser 

los apoderados los agresores o negarse a denunciar será el Director quien 

realice la denuncia en el plazo indicado. 

-El ENCARGADO DE CONVIVENCIA deberá archivar el documento de 

respaldo de la denuncia respectiva (RIT de la causa- copia de la 

denuncia), con el fin que éste realice el seguimiento del proceso judicial 

correspondiente. 

 

IMPORTANTE:  

• El colegio sólo tiene el deber de informar y denunciar la situación 

de Maltrato físico grave, por ningún motivo debe efectuar acciones 

investigativas, puesto que estas son exclusivas de la institución 

correspondiente (Fiscalía, PDI). 

• En este apartado, es importante señalar que el agresor/a puede 

ser el padre, la madre, algún familiar, o adulto responsable, por lo 

tanto, es importante poder notificar por escrito de la situación, a 

alguna persona significativa para el niño o la niña, con el fin de 

retribuirle un rol protector ante la situación. 

 

Paso 5: 

Información 

a otros 

miembros 

de la 

comunidad 

educativa 

- ENCARGADO DE CONVIVENCIA debe notificar al profesor jefe solo la 

información relevante de la activación de este Protocolo.  

IMPORTANTE: 

• Es importante que la información que se brinde, deba abordarse a 

través de medidas preventivas, con el fin de promover acciones 

que impidan y/o logren revelar situaciones de vulneración de 

derechos.  
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•  Es fundamental resguardar siempre la identidad de la víctima y el 

detalle de la vulneración a la cual ha sido expuesto/a. 

 

Paso 6: 

Seguimiento 

- EL ENCARGADO DE CONVIVENCIA / ORIENTADOR del 

establecimiento, será el encargado de realizar el seguimiento de la 

denuncia, a través de la institución donde se está llevando el proceso. Esto 

con el objetivo de conocer en qué se encuentra el proceso judicial y de 

investigación, debido a que puede que existan medidas de protección que 

el colegio también debe proveer. 

 

- En el caso de que haya una orden de alejamiento desde el tribunal del 

agresor hacia la víctima, y se acerque al colegio, se debe llamar a 

carabineros y mantener al estudiante resguardado en el colegio.  
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Se dirige a Si no estuviese responsable 1 

Contención y acompañamiento de 

él/la estudiante 

En caso de 

traslado 

Información a la 

familia y/o denuncia 

Seguimiento 

Información a otros miembros de la comunidad. 

14.1 Esquema de procedimiento en situación de Maltrato físico grave 

de un adulto/familiar a un/a estudiante: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RESPONSABLE 1: 
Encargado de Convivencia 

Escolar 
 

RESPONSABLE 2: 
Director 

Psicólogo  

Orientador  

Encargada de Convivencia y Orientador  

Director/a y Encargada de Convivencia es quien notifica al 
apoderado y/o adulto responsable. 
Directora: debe acompañar al apoderado o hacer la denuncia 
antes de 24 horas. 
 

Servicio de Urgencia más cercano 

a la comuna. 

Funcionario que detecta 

la situación 

-Otros miembros de la 
comunidad: Profesor Jefe 
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14.2 Procedimiento a realizar en situación Maltrato psicológico de un 

adulto/familiar a un estudiante: 
 

Procedimiento en situación de maltrato psicológico de un adulto/familiar a un/a 

estudiante 

 

Maltrato 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/a 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. 

 

Paso 1: 

Activación 

del protocolo 

- El funcionario de la comunidad educativa que recibe la información de 

un estudiante que sea víctima de maltrato psicológico, deberá dirigirse al 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA del establecimiento, como primer 

responsable de activar el protocolo, dejando registro de la mayor 

cantidad de información recopilada en un libro que tendrá el encargado 

de convivencia escolar.  

- De no encontrarse el primer responsable, el funcionario deberá dirigirse 

al ORIENTADOR del establecimiento, quién es el segundo encargado de 

activar el protocolo.  

 

Paso 2: 

Contención 

- Será PSICÓLOGO/A el encargado de realizar la contención emocional, 

quienes cuentan con las herramientas profesionales que permitirán 

abordar de manera adecuada la situación.  

 

Paso 3: 

Información a 

la Familia y/o 

denuncia 

- EL ENCARGADO DE CONVIVENCIA cita al padre, madre o adulto 

responsable del o la estudiante, con el fin de informar la situación y 

notificar la activación del protocolo. 

- Con los antecedentes entregados, el apoderado acompañado del 

DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO, deberá realizar la denuncia 

correspondiente ante Carabineros, Policía de Investigaciones o Fiscalía, 

dentro de las próximas 24 horas de informada la situación. En caso de 
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ser los apoderados los agresores o negarse a denunciar será el Director 

quien realice la denuncia en el plazo indicado. 

 

El ENCARGADO DE CONVIVENCIA deberá archivar el documento de 

respaldo de la denuncia respectiva (RIT de la causa- copia de la 

denuncia), con el fin que éste realice el seguimiento del proceso judicial 

correspondiente. 

  

IMPORTANTE:  

• El colegio sólo tiene el deber de informar y denunciar la situación 

de Maltrato Psicológico, por ningún motivo debe efectuar 

acciones investigativas, puesto que estas son exclusivas de la 

institución correspondiente (Tribunal de Familia, Fiscalía, PDI). 

• En este apartado, es importante señalar que el agresor/a puede 

ser el padre, la madre, algún familiar, o adulto responsable, por lo 

tanto, es importante poder notificar por escrito la situación, a 

alguna persona significativa para el niño o la niña, con el fin de 

retribuirle un rol protector ante la situación. 

 

Paso 4: 

Información 

al resto de la 

comunidad 

educativa  

ENCARGADO DE CONVIVENCIA debe notificar al profesor jefe solo la 

información relevante de la activación de este Protocolo.  

IMPORTANTE: 

• Es importante que la información que se brinde, deba abordarse 

a través de medidas preventivas, con el fin de promover acciones 

que impidan y/o logren revelar situaciones de vulneración de 

derechos.  

•  Es fundamental resguardar siempre la identidad de la víctima y 

el detalle de la vulneración a la cual ha sido expuesto/a. 

 

Paso 5: 

Seguimiento 

- EL ENCARGADO DE CONVIVENCIA del establecimiento, será el 

responsable de realizar el seguimiento de la denuncia, a través de la 

institución donde se está llevando el proceso. Esto con el objetivo de 

conocer en qué se encuentra el proceso judicial y de investigación, 



35 
 

debido a que puede que existan medidas de protección que el colegio 

también debe proveer. 
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Se dirige a Si no estuviese responsable 1 Contención y acompañamiento de 

él/la estudiante 

Información a la 

familia y/o denuncia 

Seguimiento 

Información a otros miembros de la comunidad  

14.2.1) Esquema de procedimiento en situación de Maltrato 

psicológico de un adulto/familiar a un estudiante: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE 1: 
Encargado de Convivencia 

Escolar 
 

RESPONSABLE 2: 
Orientador  

Psicólogo/a 

 

     Encargado de Convivencia Escolar  

 
Director/a y Encargada de Convivencia es quien notifica al 
apoderado y/o adulto responsable. 
Directora: debe acompañar al apoderado o hacer la denuncia 
antes de 24 horas. 
 
 

--Otros miembros de la 
comunidad: Profesor Jefe 
 

Funcionario que detecta 

la situación 
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14.3 Negligencia de un adulto/familiar a un estudiante: 
 

Procedimiento en situación de negligencia por parte de adulto/familiar a un estudiante 

 

Negligencia parental: 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/as y adolescentes no atienden ni satisfacen sus 

necesidades básicas, sean éstas físicas, psicológicas o intelectuales.  

Entre estas se encuentran: falta de alimentación, higiene, vestimenta, ausencias 

reiteradas al establecimiento del o la estudiante, ausencias reiteradas al 

establecimiento del padre, madre o adulto responsable a las reuniones y citaciones del 

establecimiento. 

 

Paso 1: 

Activación 

del 

protocolo 

- El funcionario de la comunidad educativa que detecte una situación de 

negligencia parental, deberá dirigirse al PROFESOR/A JEFE, quién es el 

primer responsable de activar el protocolo de actuación, dejando registro 

de la mayor cantidad de información recopilada en el libro de clases. 

- En caso de no encontrarse el primer responsable, el funcionario que 

detecta la situación de negligencia, deberá dirigirse al ENCARGADO DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR, quién es el segundo responsable de activar el 

protocolo. 

 

Paso 2: 

Medidas a 

seguir 

- Se cita al apoderado.  

- Se realiza trabajo de apoyo social con el estudiante.  

- Se realiza intervención con la familia. 

- Se derivan a las redes de apoyo en caso de ser necesario (OPD) oficina 

de protección de derechos. 

  

Paso 3: 

Información 

al resto de 

la 

- El ENCARGADO DE CONVIVENCIA/ PROFESOR JEFE debe notificar 

por escrito a quien corresponda.  
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comunidad 

educativa 

 

IMPORTANTE: 

• Es importante que la información que se brinde, deba abordarse a 

través de medidas preventivas, con el fin de promover acciones 

que impidan y/o logren revelar situaciones de vulneración de 

derechos.  

• Es fundamental resguardar siempre la identidad de la víctima y el 

detalle de la vulneración a la cual ha sido expuesto/a. 

 

Paso 4: 

Seguimiento 

- El PROFESOR JEFE, será el responsable de realizar el seguimiento del 

caso. 
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Se dirige a 
Si no estuviese responsable 1 

 

Seguimiento 

Información a otros miembros de la comunidad. 

14.3.1) Esquema del procedimiento en situación de Negligencia de un 

adulto/familiar a un estudiante: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE 1: 
            Profesor Jefe  

RESPONSABLE 2: 
Encargado de 
Convivencia Escolar 

      Encargado de Convivencia Escolar  

Funcionario que detecta 

la situación 

- A quien corresponda según 

derivación 

- Se cita al apoderado.  

- Se realiza trabajo de apoyo social con 

el estudiante. 

- Se realiza intervención con la familia. 

- Se derivan a las redes de apoyo en caso 

de ser necesario (OPD) oficina de 

protección de derechos. 
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14.4) Procedimiento a realizar en situación de Abuso sexual de un 

adulto/familiar a un estudiante: 
 

Procedimiento en situación de abuso sexual de un adulto/familiar a un estudiante 

 

Abuso Sexual: Implica la imposición a un niño, niña o adolescente, de una actividad 

sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación, es decir, es 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. 

 

Paso 1: 

Activación 

del 

protocolo 

- El funcionario de la comunidad educativa que reciba la información de un 

o una estudiante que está siendo víctima de abuso sexual, deberá dirigirse 

al ENCARGADO DE CONVIVENCIA, quién es el primer responsable de 

activar el protocolo de actuación, dejando registro de la mayor cantidad de 

información recibida.   

- De no encontrarse el primer responsable, el funcionario deberá dirigirse 

a EL DIRECTOR quién es la segunda responsable de activar el protocolo 

de actuación. 

  

Paso 2: 

Contención 

- EL PSICÓLOGO/ ORIENTADOR del establecimiento, es el encargado 

de dar contención emocional y psicológica al o la estudiante, ya que 

cuenta con las herramientas profesionales que le permitan abordar este 

tipo de vulneración grave de derechos. 

 

Paso 3: 

Traslado 

- Si hubiese sido víctima de una violación, el o la estudiante, debe ser 

trasladado al consultorio más cercano o al servicio médico legal con el fin 

de realizar las pruebas pertinentes. 

- Se debe informar al apoderado o adulto responsable del traslado.  

- El estudiante debe ser acompañado por un funcionario del colegio 

(Encargado de Convivencia y/u psicólogo) 
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Paso 3: 

Información 

a la familia 

y/o 

denuncia 

- LA DIRECTORA cita al padre, madre o adulto responsable del o la 

estudiante, con el fin de notificar la activación del protocolo 

-Con los antecedentes entregados, el apoderado acompañado del 

DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO, deberá realizar la denuncia 

correspondiente ante Carabineros, Policía de Investigaciones o Fiscalía, 

dentro de las próximas 24 horas de informada la situación. En caso de ser 

los apoderados los agresores o negarse a denunciar será el Director quien 

realice la denuncia en el plazo indicado. 

 

El ENCARGADO DE CONVIVENCIA deberá archivar el documento de 

respaldo de la denuncia respectiva (RIT de la causa- copia de la 

denuncia), con el fin que éste realice el seguimiento del proceso judicial 

correspondiente. 

  

IMPORTANTE:  

• El colegio sólo tiene el deber de informar y denunciar la situación 

de Abuso sexual, por ningún motivo debe efectuar acciones 

investigativas, puesto que estas son exclusivas de la institución 

correspondiente. 

• En este apartado, es importante señalar que el agresor/a puede 

ser el padre, la madre, algún familiar, o adulto responsable, por lo 

tanto, es importante poder notificar por escrito la situación, a 

alguna persona significativa para el niño o la niña, con el fin de 

retribuirle un rol protector ante la situación. 

 

Paso 4: 

Información 

al resto de 

la 

comunidad 

educativa 

El ENCARGADO DE CONVIVENCIA debe notificar por escrito a:  

- Profesor Jefe 

IMPORTANTE: 

• Es importante que la información que se brinde educativa, deba 

abordarse a través de medidas preventivas, con el fin de promover 

acciones que impidan y/o logren revelar situaciones de vulneración 

de derechos.  
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• Es fundamental resguardar siempre la identidad de la víctima y el 

detalle de la vulneración a la cual ha sido expuesto/a. 

 

Paso 5: 

Seguimiento 

- EL DIRECTOR del establecimiento, será la encargada de realizar el 

seguimiento de la denuncia, a través de la institución donde se está 

llevando el proceso. Esto con el objetivo de conocer en qué se encuentra 

el proceso judicial y de investigación, debido a que puede que existan 

medidas de protección que el colegio también debe proveer. 
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Se dirige a 
Si no estuviese responsable 1 

Contención y acompañamiento de 

él/la estudiante 

En caso de 

traslado 

Información a la 

familia y/o denuncia 

Seguimiento 

Información a otros miembros de la comunidad. 

14.4.1) Esquema del procedimiento en situación de Abuso Sexual de 

un adulto/familiar a un estudiante: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RESPONSABLE 1: 
Encargada de Convivencia 

Escolar 
 

RESPONSABLE 2: 
     Director/a Psicólogo / 

Orientador 

 

-EL DIRECTOR del establecimiento, será el encargado 
de realizar el seguimiento de la denuncia, a través de 
la institución donde se está llevando el proceso. Esto 
con el objetivo de conocer en qué se encuentra el 
proceso judicial y de investigación, debido a que 
puede que existan medidas de protección que el 
colegio también debe proveer. 
 

 
- Director/a y Encargada de Convivencia es quien 
notifica al apoderado y/o adulto responsable. 
Directora: debe acompañar al apoderado o hacer la 
denuncia antes de 24 horas. 
 

Consultorio más cercano a la 

comuna. 

Servicio médico legal  

Funcionario que detecta 

la situación 

-Notificación al Profesor Jefe 
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14.5) Procedimiento a realizar en situación de Abuso sexual de un 

funcionario a un estudiante: 
 

Procedimiento en situación de abuso sexual de un funcionario a un estudiante 

 

Abuso Sexual: Implica la imposición a un niño, niña o adolescente, de una actividad 

sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación, es decir, es 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. 

 

Paso 1: 

Activación 

del 

protocolo 

- La persona que reciba la información de un o una estudiante que ha sido 

víctima de abuso sexual, por parte de un funcionario del establecimiento, 

deberá dirigirse al ENCARGADO DE CONVIVENCIA, quién es el primer 

responsable de activar el protocolo de actuación, dejando registro de la 

mayor cantidad de información recopilada.   

- De no encontrarse el primer responsable, el funcionario deberá dirigirse 

al DIRECTOR, quién es la segunda responsable de activar el protocolo de 

actuación.  

 

Paso 2: 

Contención 

- EL PSICÓLOGO/ ORIENTADOR del establecimiento, es el responsable 

de brindar la contención psicológica y emocional al o la estudiante, de 

acuerdo a sus herramientas profesionales para abordar la problemática.  

 

Paso 3: 

Traslado 

- Si hubiese existido violación, el o la estudiante víctima, debe ser 

trasladado al SERVICIO MÉDICO LEGAL O AL HOSPITAL de forma 

inmediata, con el fin de realizar las pruebas pertinentes. 

- Se le debe informar al apoderado los hechos ocurridos. 

- El estudiante será acompañado por funcionario del establecimiento 

(Orientadora/ Psicólogo) 

- Se traslada al estudiante con recursos de la escuela (movilización) 
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Paso 4: 

Información 

a la familia 

y/o 

denuncia 

- EL ENCARGADO DE CONVIVENCIA O DIRECTORA cita al padre, 

madre, apoderado o adulto responsable del o la estudiante, con el fin de 

notificar la activación del protocolo. 

- Con los antecedentes entregados el DIRECTOR DEL 

ESTABLECIMIENTO deberá realizar la denuncia correspondiente ante 

Carabineros, Policía de Investigaciones o Fiscalía, dentro de las próximas 

24 horas de informada la situación. 

El ENCARGADO DE CONVIVENCIA deberá archivar el documento de 

respaldo de la denuncia respectiva (RIT de la causa- copia de la 

denuncia), con el fin que éste realice el seguimiento del proceso judicial 

correspondiente. 

 

IMPORTANTE:  

• El colegio sólo tiene el deber de informar y denunciar la situación 

de Abuso sexual, por ningún motivo debe efectuar acciones 

investigativas, puesto que estas son exclusivas de la institución 

correspondiente (Fiscalía, PDI). 

 

Paso 5: 

Medidas y 

sanciones 

- Suspensión preventiva del funcionario de sus labores, mientras se realice 

la investigación pertinente a los hechos ocurridos.   

 

Paso 6: 

Información 

al resto de 

la 

comunidad 

educativa 

Director: Informa a la fundación a una vez conocido el hecho. 

Convivencia escolar junto al Director informan al equipo directivo de la 

situación vivida. 

Director. Emite un comunicado oficial a la comunidad escolar informando 

los hechos acontecidos.  

IMPORTANTE: 

• Es importante que la información que se brinde a la comunidad 

educativa, deba abordarse a través de medidas preventivas, con 

el fin de promover acciones que impidan y/o logren revelar 

situaciones de vulneración de derechos.  

• Es fundamental resguardar siempre la identidad de la víctima y el 

detalle de la vulneración a la cual ha sido expuesto/a. 
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Paso 7: 

Seguimiento 

Seguimiento: 

- EL DIRECTOR del establecimiento, será el encargado de realizar el 

seguimiento de la denuncia, a través de la institución donde se está 

llevando el proceso. Esto con el objetivo de conocer en qué se encuentra 

el proceso judicial y de investigación, debido a que puede que existan 

medidas de protección que el colegio también debe proveer. 
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Se dirige a 
Si no estuviese responsable 1 

Contención y acompañamiento de 

él/la estudiante 

En caso de 

traslado 

Información a la 

familia y/o denuncia 

Seguimiento 

Información a otros miembros de la comunidad  

14.5.1) Esquema de procedimiento en situación de Abuso Sexual de 

un funcionario a un estudiante:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RESPONSABLE 1: 
Encargado de Convivencia 

Escolar 
 

RESPONSABLE 2: 
     Director Psicólogo  

 

- ENCARGADO DE CONVIVENCIA O PSICÓLOGO del 
establecimiento, serán los encargados de realizar el 
seguimiento de la denuncia, a través de la institución 
donde se está llevando el proceso. Esto con el objetivo de 
conocer en qué se encuentra el proceso judicial y de 
investigación, debido a que puede que existan medidas de 

protección que el colegio también debe proveer. 
 

- LA DIRECTORA cita al padre, madre o adulto 
responsable del o la estudiante, con el fin de notificar la 
activación del protocolo. 
- LA DIRECTORA debe realizar la denuncia antes de 24 
horas 
 

Consultorio más cercano a la 

comuna. 

Servicio médico legal. 

Funcionario que detecta 

la situación 

- Fundación: El Director informa al momento de 
enterarse del hecho. 
Consejo de profesores (Solo información relevante para 
evitar re victimización)  
- Reunión de apoderados (en el caso de que la 
información se haya filtrado, para así poder mantener 
resguardo de la situación que afecta al estudiante y que 

- Suspensión 

preventiva del 

funcionario de sus 

labores, mientras se 

realice la 

investigación 

pertinente a los 

hechos ocurridos.   

 

Medidas y 

sanciones  
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14.6) Procedimiento a realizar en situación de Sospecha de Maltrato 

y/o Abuso sexual a un estudiante: 
 

Procedimiento en situación de sospecha de maltrato y/o abuso sexual a un estudiante 

 

Sospecha de maltrato y/o abuso sexual a un estudiante: Cuando un funcionario detecta 

algunos indicadores, que podrían ser por causa de situación de maltrato y/o abuso 

sexual, entre estas se encuentran: Cambios bruscos de conducta (aislamiento, baja de 

ánimo, tristeza, llanto), brusco descenso de notas, repentina desmotivación por los 

estudios y/o actividades de su interés (deportes, banda musical, talleres, etc.), lesiones 

físicas reiteradas y/o que no sean comúnmente atribuibles a actividades habituales a su 

edad y etapa de desarrollo, miedo o rechazo de volver a su hogar o a asistir a la 

escuela o liceo, o a estar en lugares específicos de éste, trastorno de las funciones 

relacionadas con la alimentación y sueño, muestra conductas demasiado adaptativas, 

que son demasiado “adultas” (ejercer papel de padres con otros niños, o tener 

conductas demasiado infantiles), extrema falta de confianza en sí mismo, exagerada 

necesidad de ganar o sobresalir, demanda excesiva de atención, dificultades para 

caminar o sentarse, Infecciones de Transmisión Sexual, dolor o molestias en el área 

genital, infecciones urinarias frecuentes, enrojecimiento en la zona vaginal, retroceso en 

el proceso de control de esfínter, es decir, se orinan (enuresis) y/o defecan 

(encopresis), comportamiento sexual inapropiado para su edad, tales como 

masturbación compulsiva, promiscuidad sexual, exacerbación en conductas de carácter 

sexual, trastornos somáticos (dolor de cabeza y/o abdominal, desmayos). 

 

Paso 1: 

Activación 

del 

protocolo 

- El funcionario de la comunidad educativa que sospeche de alguna 

situación de abuso sexual, deberá dirigirse AL ENCARGADO DE 

CONVIVENCIA del establecimiento, quién es el primer responsable de 

activar el protocolo de actuación, dejando registro de la mayor cantidad de 

información recopilada en relación a la sospecha de abuso sexual.  

- De no encontrarse al primer responsable, el funcionario que tenga la 

sospecha, deberá dirigirse a Psicólogo/ Orientador, quién es el segundo 

responsable de activar el protocolo.  
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Paso 2: 

Medidas 

 

- El Encargado de Convivencia o el Director, cita al apoderado, con el 

propósito de informar que el estudiante está manifestando conductas que 

pueden perjudicar sus aprendizajes y desarrollo integral, y que el colegio 

como Rol fundamental debe promover dicho desarrollo y aprendizaje.  

- Se deben tomar medidas al respecto en torno a identificar cuáles son las 

causas de las conductas y/o comportamientos manifestados por el o la 

estudiante.  

- Si se hace necesario se deberá derivar a alguna red de apoyo como la 

OPD (Oficina de protección de los derechos) 

 

Paso 3: 

Información 

al resto de 

la 

comunidad 

educativa 

El ENCARGADO DE CONVIVENCIA debe notificar por escrito a: 

- Al Profesor Jefe. 

 

IMPORTANTE: 

• Es importante que la información que se brinde, deba abordarse a 

través de medidas preventivas, con el fin de promover acciones 

que impidan y/o logren revelar situaciones de vulneración de 

derechos. 

• Es fundamental resguardar siempre la identidad de la posible 

víctima y el detalle de la vulneración a la cual ha sido expuesto/a. 

 

Paso 4: 

Seguimiento 

- Orientador/ Psicólogo del establecimiento, serán los encargados de 

realizar el seguimiento de la situación, con el fin de verificar o refutar la 

sospecha de maltrato y/o abuso sexual. 

- Si la sospecha es confirmada, deberá ser activado el protocolo en 

situación de abuso sexual. 
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Se dirige a Si no estuviese responsable 1 

Seguimiento 

Información a otros miembros de la comunidad. 

14.6.1) Esquema de procedimiento en situación de Sospecha de 

Maltrato y/o Abuso Sexual a un estudiante:  
 

 

 

 

 Medidas  

 

 

 

 

 

 

  

RESPONSABLE 1: 
Encargado de Convivencia 

Escolar 

RESPONSABLE 2: 
     Orientador/ 
Psicólogo 

Director/a o Encargado de Convivencia 

Funcionario que detecta 

la situación 

- Al profesor Jefe: 
IMPORTANTE: 

• Es importante que la información que se brinde, 
deba abordarse a través de medidas preventivas, 
con el fin de promover acciones que impidan y/o 
logren revelar situaciones de vulneración de 
derechos. 

• Es fundamental resguardar siempre la identidad de 
la posible víctima y el detalle de la vulneración a la 
cual ha sido expuesto/a. 

 

- El Encargado de Convivencia o la Directora, cita al 

apoderado, con el propósito de informar que el estudiante 

está manifestando conductas que pueden perjudicar sus 

aprendizajes y desarrollo integral, y que el colegio como 

Rol fundamental debe promover dicho desarrollo y 

aprendizajes.  

- Se deben tomar medidas al respecto en torno a 

identificar cuáles son las causas de las conductas y/o 

comportamientos manifestados por el o la estudiante.  

- Si se hace necesario se deberá derivar a alguna red 

de apoyo como la OPD (Oficina de protección de los 

derechos) 
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14.7) Procedimiento a realizar en situación de acciones de 

connotación sexual, entre estudiantes menores de 14 años: 
 

Procedimiento en situación de acciones de connotación sexual, entre menores de 14 

años: 

Conductas de Connotación Sexual: Las acciones sexuales entre menores de 14 años 

de edad, no se califican dentro del abuso sexual, más bien, se denominan conductas de 

connotación sexual. No constituye delito, implica sólo medidas de protección para los 

niños y/o niñas, ya sea víctima o victimario. 

 

Paso 1: 

Activación 

del 

protocolo 

- El funcionario de la comunidad educativa que identifique conductas de 

connotación sexual, entre estudiantes menores de 14 años, deberá 

dirigirse al ENCARGADO DE CONVIVENCIA, quién es el primer 

responsable de activar el protocolo de actuación, dejando registro de la 

mayor cantidad de información recopilada.   

- De no encontrarse el encargado de convivencia, el funcionario deberá 

dirigirse al PSICOLOGO/ORIENTADOR quien es el segundo responsable 

de activar el protocolo de actuación.  

 

Paso 2: 

Contención 

- EL PSICÓLOGO/ ORIENTADOR, serán los encargados de realizar la 

contención correspondiente, de acuerdos a sus competencias 

profesionales para abordar la temática. 

 

Paso 3: 

Medidas 

- Se le informará al apoderado.  

- Se realiza intervención con ambos estudiantes (apoyo psicológico) 

- Se realiza derivación a redes de apoyo externo en los casos que se 

requiera.  

 

Paso 4: 

Información 

al resto de 

la 

El ENCARGADO DE CONVIVENCIA debe notificar por escrito a: 

-Profesor Jefe 

IMPORTANTE: 

• Es importante que la información que se brinde, deba abordarse a 

través de medidas preventivas. 
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comunidad 

educativa 

 

Paso 5: 

Seguimiento 

- EL ORIENTADOR/ PSICÓLOGO serán las personas encargada de 

realizar el seguimiento de la situación, a través de la coordinación directa 

con la red institucional a la cual fueron derivados los estudiantes (En el 

caso de haber realizado una derivación). 
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Se dirige a Si no estuviese responsable 1 

Contención y acompañamiento de 

él/la estudiante 

Medidas  

Seguimiento del caso  

Información a otros miembros de la comunidad. 

14.7.1) Esquema de procedimiento en situación de acciones de 

connotación sexual, entre estudiantes menores de 14 años:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RESPONSABLE 1: 
Encargado de Convivencia 

Escolar 
 

RESPONSABLE 2: 
   Orientador/ 
Psicólogo  

Psicólogo/ 

orientador  

 

 

- EL ORIENTADOR/ PSICÓLOGO serán las personas 
encargadas de realizar el seguimiento de la situación, a 
través de la coordinación directa con la red institucional 
a la cual fueron derivados los estudiantes (En el caso de 
haber realizado una derivación). 
 

- Se le informará al apoderado.  
- Se realiza intervención con ambos estudiantes (apoyo 
psicológico) 
- Se realiza derivación a redes de apoyo externo en los 
casos que se requiera.  
 

Funcionario que detecta 

la situación 

- Se le informa al profesor jefe, solo información que 
permita garantizar la protección y derechos de los 
estudiantes, y como medida de protección frente a 
futuras situaciones.  
 
IMPORTANTE: 
• Es importante que la información que se brinde 
deba abordarse a través de medidas preventivas. 
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14.8) Procedimiento a realizar en situación de Abuso sexual 

cibernético (Grooming): 
 

Procedimiento en situación de Abuso sexual cibernético (Grooming) 

 

Abuso sexual cibernético: Se denomina grooming a la situación en que un adulto acosa 

sexualmente a un niño o niña mediante el uso de la tecnología. Los perpetradores de 

este delito suelen generar un perfil falso en una red social, sala de chat, foro, 

videojuego u otro, en donde se hacen pasar por un chico o una chica y entablan una 

relación de amistad y confianza con el niño o niña que quieren acosar. 

 

Paso 1: 

Activación del 

protocolo 

- El funcionario de la comunidad educativa que obtenga la información 

que un estudiante se encuentre siendo víctima de Abuso sexual 

cibernético, deberá dirigirse al ENCARGADO CONVIVENCIA 

ESCOLAR, quién es el primer responsable de activar el protocolo de 

actuación, dejando registro de la mayor cantidad de información 

recopilada.   

- De no encontrarse el primer responsable, el funcionario deberá 

dirigirse a ORIENTADOR/ PSICOLOGO, quién es la segunda 

responsable de activar el protocolo de actuación.   

Paso 2: 

Contención 

-EL ORIENTADOR / PSICÓLOGO del establecimiento, es el 

responsable de brindar la contención emocional a la víctima, quién 

cuenta con las herramientas profesionales necesarias, para abordar 

esta vulneración de derechos. 

Paso 3: 

Información a la 

familia y/o 

denuncia 

- EL DIRECTOR cita al padre, madre o adulto responsable del o la 

estudiante, con el fin de notificar la activación del protocolo 

-Con los antecedentes entregados, el apoderado acompañado del 

DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO, deberá realizar la denuncia 

correspondiente ante Carabineros, Policía de Investigaciones o 

Fiscalía, dentro de las próximas 24 horas de informada la situación. 

En caso de ser los apoderados los agresores o negarse a denunciar 

será el Director quien realice la denuncia en el plazo indicado. 
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El ENCARGADO DE CONVIVENCIA deberá archivar el documento 

de respaldo de la denuncia respectiva (RIT de la causa- copia de la 

denuncia), con el fin que éste realice el seguimiento del proceso 

judicial correspondiente. 

 

- Si el caso es con un estudiante del establecimiento, se aplicarán 

medidas disciplinarias y formativas estipuladas en el Reglamento de 

Convivencia.  

- Si el abusador cibernético es un funcionario del establecimiento se 

debe aplicar el protocolo de abuso sexual de un funcionario a un 

estudiante.  

 

IMPORTANTE:  

• El colegio sólo tiene el deber de informar y denunciar la 

situación de Abuso sexual cibernético, por ningún motivo debe 

efectuar acciones investigativas, puesto que estas son 

exclusivas de la institución correspondiente (Fiscalía, PDI). 

 

Paso 4: 

Información al 

resto de la 

comunidad 

educativa 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA debe notificar por escrito a: 

- Profesor Jefe 

 

IMPORTANTE: 

• Es importante que la información que se brinde, deba 

abordarse a través de medidas preventivas, con el fin de 

promover acciones que impidan y/o logren revelar situaciones 

de vulneración de derechos.  

• Es fundamental resguardar siempre la identidad de la víctima 

y el detalle de la vulneración a la cual ha sido expuesto/a. 

 

Paso 5: 

Seguimiento 

- EL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR   del 

establecimiento, será el responsable de realizar el seguimiento de la 

denuncia, a través de la institución donde se está llevando el proceso. 

Esto con el objetivo de conocer en qué se encuentra el proceso 
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judicial y de investigación, debido a que puede que existan medidas 

de protección que el colegio también debe proveer. 
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Se dirige a Si no estuviese responsable 1 
Contención y acompañamiento de 

él/la estudiante 

Información a la 

familia y/o denuncia  

14.8.1) Esquema de procedimiento en situación de Abuso Sexual 

Cibernético (Grooming):  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RESPONSABLE 1: 
 Encargado de Convivencia  

RESPONSABLE 2: 
  Orientadora/ 
Psicologo 

Orientador/ 

Psicólogo.  

- Se informará al profesor jefe (Solo información 
relevante que permita generar medidas de protección 
para con el estudiante)  

 

- Director/a y Encargada de Convivencia es quien 
notifica al apoderado y/o adulto responsable. 
Directora: debe acompañar al apoderado o hacer la 
denuncia antes de 24 horas. 
- Si el caso es con un estudiante de la misma escuela, se 
aplicarán medidas disciplinarias y formativas estipuladas en el 
Reglamento de Convivencia.  
- Si el abusador cibernético es un funcionario del 
establecimiento se debe aplicar el protocolo de abuso sexual 
de un funcionario a un estudiante.  
 

Funcionario que detecta 

la situación 

Información al resto de la comunidad 

y 

Seguimiento: 

Encargado de 

Convivencia Escolar.  
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15. Red Institucional de apoyo: 
 

CONTACTO 

 

FUNCIÓN 

Carabineros de 

Chile o Comisaría 

local  

133 FONO EMERGENCIA  

147 FONO NIÑO 

Atender en forma expedita y 

asegurar las llamadas de menores 

víctimas de maltratos, abusos 

sexuales u otro tipo de situaciones 

que vulneren sus derechos.  

El 147 atiende las 24 horas del día 

y la llamada es gratuita en caso de 

realizarse desde un teléfono 

público.  

 

Carabineros de 

Chile - 48° 

Comisaría  

Asuntos de la 

Familia. 

Calle Dieciocho 268 

Santiago. Fono: 2 688 1492  

Denunciar agresiones sexuales. 

Recomiendan llevar los medios de 

prueba disponibles para identificar 

al agresor.  

Policía de  

Investigaciones 

(PDI) 

Brigada de 

investigación 

criminal Santiago 

 

General Mackenna 1314, 

piso 2, Santiago. 

Teléfono: 27080658 – 

27080659 

Correo electrónico: 

guardia@cibercrimen.cl 

 

 

Nace como una respuesta de la 

PDI al creciente desarrollo de la 

criminalidad informática en Chile y 

frente a la necesidad de nuestros 

ciudadanos de contar con 

organismos policiales dedicados a 

la investigación y solución de sus 

problemas en el mundo virtual, en 

una potente señal de que los 

temas del mundo globalizado son 

también de nuestro país. 

 

mailto:guardia@cibercrimen.cl
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OPD Cerrillos Buzeta N° 4014 

Teléfono: 226842002  

Correo: 

opdcerrillos@gmail.com 

 

 

 

Organismo que promueve la 

prevención y la atención a 

vulneraciones de derechos de 

niños, niñas y adolescentes a 

través de la atención directa y la 

articulación de la respuesta del 

gobierno local y los actores del 

territorio, como garantes de 

derecho de los niños, niñas y 

adolescentes, en el espacio 

comunal. 

 

 

mailto:opdcerrillos@gmail.com
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16. Anexos: 

 

ANEXO 1: INFORMACIÓN DE DENUNCIA A PADRES, MADRES Y/O APODERADOS 

Estimado padre, madre o apoderado/a: El presente informativo se aplica, de acuerdo al 

Artículo N°175, del Código Procesal Penal, que obliga a todos los estamentos de la 

comunidad educativa (Director, docentes, asistentes de la educación) a denunciar los 

delitos que afecten a los estudiantes. 

La Cisterna, _____de _________de_______ 

 

Yo,______________________________________________ padre, madre y/o apoderado de 

______________________________________________ del curso_________ declaro haber sido 

citado/a por_________________________________________, con fecha 

_____________________, y haber sido informado/a de la situación que afecta a mi pupilo/a 

que se resume en: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ante esta situación, he sido informado/a que, por revestir características de delito, se ha 

realizado la denuncia ante las autoridades competentes. 

 

__________________________________ 

Nombre, firma y RUN del apoderado/a 
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