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ANEXO 02 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AGRESIONES 

SEXUALES Y HECHOS DECONCOTACION SEXUAL 

 

 

 

 

1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Según definición la vulneración de derechos incluye todas las acciones u omisiones que impiden que 

los niños, niñas y adolescentes satisfagan sus necesidades fundamentales, contenidas como derechos 

en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, o que implican no proporcionar los medios o 

asistencia para que éstos, desarrollen al máximo sus potencialidades, desarrollando su personalidad, 

talentos y habilidades. 

 

La prevención de situaciones abusivas de cualquier tipo, que afecten a niños y adolescentes, es de 

responsabilidad de los adultos, no de los niños, lo que supone una serie de desafíos que las 

comunidades educativas no pueden eludir, los niños son sujetos de protección especial en nuestro 

sistema jurídico, están en proceso de formación y de desarrollo, y a los adultos les compete la 

obligación de protegerlos. 

 

El establecimiento educacional tiene como objetivo central no solo formar en el aspecto pedagógico, 

además debe ocuparse de formar en el auto cuidado (asociado al bienestar, a la valoración de la vida, 

del propio cuerpo y de la salud), para prevenir todo tipo de abuso, es decir, promover aprendizajes que 

permitan que, tanto los niños como los adultos de la comunidad educativa, desarrollen herramientas 

para actuar preventivamente u desplieguen estrategias de auto cuidado, de manera permanente y 

frente a diversos factores de riesgo, incluidos el maltrato y el abuso sexual infantil. 

 

a) Los niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos del maltrato y el abuso sexual. 

La familia es la primera responsable de la protección de sus hijos, responsabilidad que también recae 

en las instituciones del Estado, la sociedad civil y los establecimientos educacionales. Es 

responsabilidad compartida. 

No es adecuado que los niños, niñas y adolescente mantengan contacto a través de las redes sociales 

(Discord, WhatsApp, Instagram, Tik Tok, entre otras) con adultos, dado que dichas redes pueden 

constituir una vía para el acoso sexual en contra de menores de edad (conocido como grooming). 

La omisión o minimización de algún hecho o situación, puede aumentar el riesgo de vulneración de los 

derechos de los niños y agravar el hecho. 

Quienes maltratan o abusan sexualmente de un menor de edad, no necesariamente presentan 

características que permitan identificarlos como tales, demuestran una apariencia de adulto ejemplar, 

responsable y preocupado del bienestar del niño o adolescente, son maniobras que muchos agresores 

utilizan para encubrir sus faltas y ganar la 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. 

 

b) El establecimiento educacional debe actual oportunamente frente a situaciones de maltrato y 

abuso sexual: 

 No es función de profesionales de la educación investigar o diagnosticar hechos de este tipo, pero 

si deben estar alertas y actuar oportunamente cuando se manifiesten los indicadores. 

 Ante la sospecha o certeza el colegio debe disponer las medidas para proteger al niño, activando 

el protocolo de actuación, 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 medidas que se adopten posteriormente. 

 El rol del colegio no es investigar el delito ni recopilar pruebas sobre los hechos, sino actuar 

oportunamente para proteger al niño, denunciando o derivando los hechos. 

 Al detectar una situación de maltrato o abuso sexual infantil, es imprescindible actuar para interrumpir 

la vulneración de derechos 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, lo que se debe 

denunciar es el hecho, proporcionando todos los datos disponibles, ya que la identificación de él o los 

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

Carabineros y Policita de Investigaciones, no del establecimiento educacional. 

 Ante una situación de maltrato grave, constitutivo de delito y/o abuso sexual, que haya tenido lugar 

en el colegio o que afecte al estudiante, quienes están autorizados a efectuar la denuncia respectiva 

son el Director, encargado de, Inspector y los Profesores 

Según lo establece el Artículo N°175, letra e, del Código Procesal Penal. Sin perder de vista esta 
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obligación legal, es aconsejable impulsar a los adultos responsables o familiares del niño a interponer 

la denuncia como un modo de activar sus recursos protectores. 

 

2.- DEFINICIONES 

 

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 comenten 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, que son las 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 al colegio, etc. 

 Transgresión de los derechos individuales y colectivos, e incluye el abandono completo y 

parcial, entendiendo la transgresión como todas aquellas acciones o conductas hostiles, 

rechazantes o destructivas hacia el niño, tales como malos tratos físicos, agresiones 

emocionales, entre otros. 

 

Dentro del concepto maltrato infantil se establecen distintas categorías, en función de distintas 

variables: 

a) Maltrato físico: cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o padres que 

provoque directamente 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). 

Los criterios médicos-legales, consideran: 

 Lesiones graves: todas aquellas que causan en el niño, niña 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. 

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 vinculo de parentesco o subordinación entre víctima y agresor, así como 

si la agresión ocurrió como defensa propia, o fue cometida en complicidad con mas agresores, etc. 

b) Maltrato emocional o psicológico: se trata del hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, 

criticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explicito o implícito hacia el 

niño, niña o adolescente. Se incluye también en esta categoría, aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo. 

Ser testigo (indirecta) de violencia entre los miembros de la familia es otra forma de maltrato emocional 

o psicológico. 

 

c) Negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el 

deber de hacerlo (padres). Existe negligencia cuando los responsables del cuidado y educación de los 

niños, niñas o adolescentes no atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean éstas físicas, 

sociales, psicológicas o intelectuales. 

 

d) Abandono emocional: es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa), expresiones 

emocionales y/o conductas de los niños, niñas o adolescentes que buscan proximidad y contacto físico, 

así como la falta de iniciativa de interacción y contacto, por parte de una figura adulta. 

e) El abuso sexual es 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, 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. 

Si bien existen diferentes definiciones del abuso sexual infantil, todas ellas identifican los siguientes 

factores comunes: 

 Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el niño y el agresor, ya sea por madurez, 

edad, rango, jerarquía, etc. 

 Utilización del niño como objeto sexual, involucrándolo en actividades sexuales de cualquier 

tipo. 
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 Maniobras coercitivas de parte del agresor: seducción, manipulación y/o amenazas. 

 

El abuso sexual 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 al niño, niña o adolescente. 

 Tocación de genitales o de otras partes del cuerpo del niño, niña o adolescente por parte del 

abusador. 

 Incitación, por parte del abusador, a la tocación de sus propios genitales. 

 Contacto buco genital entre el abusador y el niño, niña o adolescente. 

 Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del cuerpo o 

con objetos, por parte del abusador. 

 Utilización del niño, niña o adolescente en la elaboración de material pornográfico (ejemplo: 

fotos, películas, imágenes en internet). 

 Exposición de material pornográfico a un niño, niña o adolescente (ejemplo: revistas, películas, 

fotos, imágenes de internet). 

 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. 

 

Señales importantes para prestar atención: 

 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 (deporte, banda musical, talleres extraescolares, etc.) 

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

su edad y etapa de desarrollo. 

 Miedo o rechazo a volver a su hogar. 

 Miedo o rechazo a asistir al colegio o estar en lugares específicos de este, inclusive a personas. 

 

Es importante estar alerta a señales que indiquen o generen sospechas de alguna situación de maltrato 

o abuso; principalmente, los cambios significativos en diferentes áreas del comportamiento deben ser 

tomados en cuenta como posibles indicadores que requieren especial atención. No obstante, no se 

debe generar pánico, ya que un cambio en la conducta no significa necesariamente que el niño sea 

víctima de maltrato o abuso, por ello se hace necesario que los profesores conozcan a sus estudiantes 

y evalúen el contexto en que se presentan los posibles indicadores, de manera de poder advertir la 

presencia de señales. 

 

Nota importante: 

En todos los casos resulta fundamental que el adulto que recibe la información no asuma el 

compromiso de guardarla en secreto, dado que necesariamente deberá actuar para detener, derivar 

y/o denunciar el caso, aunque sí debe asumir el compromiso de manejarla con reserva y con criterio, 

compartiéndola sólo con la o las personas que podrán colaborar para resolver la situación. Es común 

que la información sea entregada bajo compromiso de no compartirla, en cuyo caso se debe señalar 

con claridad que el maltrato y 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 posibles delitos. 

 

 

3.- ETAPAS DEL PROTOCOLO, RESPONSABLES Y PLAZOS 

 

3.1.- Recepción de la denuncia y adopción de medidas urgentes. 

- Cualquier miembro de la comunidad debe dar cuenta de los hechos al encargado de 

Convivencia o Inspector General iniciando la denuncia, haciendo registro formal de esta y 

evaluando junto al encargado de convivencia la adopción de medidas urgentes según sea el 

caso. 

- Respecto a la aplicación de medidas urgentes es necesario considerar que están deben ser 

inmediatas en casos de Vulneración de derechos o Actos constitutivos de delitos. Este 

procedimiento se detalla en el numero 5 

- Se deberá dejar registro o constancia de la realización de todas estas actuaciones en el 

expediente que se forme y comunicar inmediatamente la situación a los padres, madres y 

apoderados/as de los/as estudiantes involucrados (dejando establecido en el protocolo el 

medio de comunicación) 
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- Los plazos y responsables de indica en el cuadro resumen. 

 

3.2.- Recopilación de antecedentes 

Este proceso será liderado por el Instructor designado, el cual puede ser un inspector o un integrando 

del equipo de convivencia escolar. Durante el proceso debe considerar: 

- El rol del colegio no es investigar el delito ni recopilar pruebas sobre los hechos, sino 

actuar oportunamente para proteger al niño, denunciando o derivando los hechos. 

- Se debe realizar el proceso de entrevistas a los alumnos, apoderados, profesores, asistentes 

o funcionario siempre evitando la revictimización.  

- Se agendará una visita a residencia del alumno si se considera necesario. 

- La información será manejada en forma reservada. 

- En el proceso interno se deberá respetar por sobre todo la integridad y dignidad de las 

personas junto con el debido y justo procedimiento. 

- De cada entrevista o procedimiento como medio de evidencia es necesario dejar registro 

escrito y así resguardar la fidelidad de lo acontecido. 

- De acuerdo con la edad del estudiante, de su desarrollo emocional y sus características 

personales, se le entrevistará dejando su relato por escrito. Si el estudiante pertenece al Nivel 

Prebásico, será la Educadora o Coordinadora del ciclo quien haga la declaración de la 

situación de vulneración observada para evitar revictimización. 

- En el caso de develación o relato espontáneo del niño, niña o adolescente sobre un abuso 

sufrido no es necesario entrevistar al niño, niña y adolescente para evitar la revictimización, 

sino que se debe entrevistar al adulto o par que recibió la develación. 

- Los plazos y responsables de indica en el cuadro resumen. 

 

3.3.- Comunicación a los padres y apoderados. 

Los padres y apoderados serán citados dentro de las 24 horas de tomado el conocimiento de la 

situación por el Instructor designado para el caso. En caso de estar frente a una vulneración de 

derechos o un acto constitutivo de delitos serán citados de manera urgente dentro de las 12 horas.  

- Se debe informar de la indagación y de los hechos a los apoderados de los alumnos involucrados 

durante el proceso de investigación, además de las medidas urgente en los casos que procede de 

manera urgente la denuncia al Ministerio Público. 

- Los plazos y responsables de indica en el cuadro resumen. 

 

3.4.- Informe de cierre 

Transcurrido el plazo acotado de indagación, el encargado Instructor deberá descartar o confirmar la 

denuncia disponiendo las medidas para proteger al niño indicadas por este protocolo de  actuación, 

incluyendo la comunicación inmediata con la familia para informar de las acciones de denuncia por 

parte del establecimiento como garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

 

3.5.- Decisión y Seguimiento. 

 

a) Análisis de informe de cierre con medidas sugeridas para el caso. 

El Director del colegio junto al Encargado de convivencia deberán resolver respecto de las medidas 

medida sugerida en el informe, las cuales deben siempre buscar la protección de los derechos del 

niño, niña y adolescente. 

 

b) Informar medidas a los involucrados. 

Se informarán a los apoderados las medidas de resguardo y apoyo definidas para la supuesta víctima, 

de tal manera de entregar las condiciones que permitan su continuidad de estudios en un ambiente 

seguro y protegido mientras dure la investigación del ministerio público. 

 

c) Respecto a la denuncia realizada el colegio entregará todos los antecedentes solicitados según sean 

requeridos por Fiscalía, tribunal o Superintendencia de Educación. 
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4.- CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLO, RESPONSABLES Y PLAZOS 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.-PROCEDIMIENTO ANTE HECHOS CONSTITUTIVOS DE DELITOS 

Será el Director del Colegio o quien lo subrogue quien debe cumplir con la obligación de denunciar al 

Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o ante cualquier tribunal con 

competencia penal, cuando existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito o se 

tenga conocimiento de hechos constitutivos de delito que afectaren a los estudiantes, dentro de las 24 

horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho. 

 

a) Respecto a los hechos es importante considerar: 

No es función de profesionales de la educación investigar o diagnosticar hechos de este tipo, pero si 

deben estar    alertas y actuar oportunamente cuando se manifiesten los indicadores. 

Ante la sospecha o certeza el colegio debe disponer las medidas para proteger al niño, activando el 

protocolo de actuación, incluyendo la comunicación inmediata con la familia. 

 

b) Procedimiento de denuncia. 

- El Director del colegio realizará de manera presencial la denuncia en Carabineros de Chile, 

específicamente en la Tenencia de San Pedro de la Paz, dependiente de la 6 comisaria de 

la misma comuna, ubicada en los Maquis 55 o en su defecto en el a 6 Comisaría de 

carabineros de san Pedro de la Paz Ubicada en Comisaría de Carabineros de Chile o Policía 

de Investigaciones ubicada en la calle Enrique Soro. Para ello portará el documento de 

denuncia proporcionado por la fiscalía para estos casos y que incorpora el detalle y relato de 

los hechos que originan la denuncia. 

- En caso de no estar disponible el Director del establecimiento, será el Encargado de 

Convivencia el responsable de realizar esta denuncia. En caso de no encontrarse ninguno 

de estos es responsabilidad del Inspector General. 

 

c) Las medidas que se adopten deben resguardar la privacidad de los involucrados, especialmente, de 

él/la afectado/a. 

 

d) Previa a la realización de la denuncia y dentro de los plazos establecidos para ella, los apoderados 

de los estudiantes implicados serán citados para ser informados de las medidas que como 

establecimiento educativo garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes estamos 

mandatos a realizar. 

 

 

 

ETAPAS ACCIONES RESPONSABLE  PLAZO 

RECEPCION DE LA 

DENUNCIA 

Dar cuenta de los hechos y tomar 

conocimiento de la denuncia 

Inspector o Encargado de 

Convivencia Escolar 

12 horas máximo desde 

que se toma 

conocimiento del hecho 

Registro de la denuncia Inspector o Encargado de 

Convivencia Escolar 

12horas máximo desde 

que se toma 

conocimiento del hecho 

Evaluación de medidas urgentes Encargado de Convivencia 

Escolar 

24 horas máximo desde 

que se toma 

conocimiento del hecho 

RECOPILACIÓN DE 

ANTECEDENTES 

Entrevista personal o virtual a todos los 

involucrados. (Profesores, asistentes, 

estudiantes y apoderados) 

Instructor(Inspector personal de 

convivencia definido para el 

caso) 

24 horas máximo 

Realizar una reunión con el propósito de 

informar los hallazgos de esta etapa y 

establecer medidas de apoyo. 

Instructor y Encargado de 

Convivencia Escolar 

24 horas máximo 

COMUNICACIÓN CON 

PADRES Y APODERADOS 

Entrevista personal con el propósito de 

informar las acciones urgentes a 

ejecutar de este protocolo y recopilar 

antecedentes para el caso 

Instructor(Inspector personal de 

convivencia definido para el 

caso) 

12 horas desde que se 

tomó conocimiento 

INFORME DE CIERRE Informe que contiene todos los 

antecedentes y medidas sugeridas 

Instructor(Inspector personal de 

convivencia definido para el 

caso) 

Dentro de las mismas 24 

horas 

DECISION Y 

SEGUIMIENTO 

Análisis de informe y de medidas 

sugeridas 

Director y encargado de 

Convivencia Escolar 

Dentro de las mismas 24 

horas 

Informe de medidas Director y encargado de 

Convivencia Escolar 

Dentro de las mismas 24 

horas 

Entrevista de seguimiento en casos de 

compromisos. 

Dupla psicosocial o Encargado de 

Convivencia Escolar 

1 vez al mes 



COLEGIO 

INSTITUTO SAN PEDRO 

 

 

6.-MEDIDAS O ACCIONES QUE INVOLUCREN A LOS PADRES, APODERADOS O ADULTOS 

RESPONSABLES DE LOS ESTUDIANTES AFECTADOS Y LA FORMA DE COMUNICACIÓN CON 

LOS ADULTOS RESPONSABLES 

 

Las principales acciones que involucran participación activa de los padres en la activación de este 

protocolo son las siguientes: 

a) Los padres y apoderados serán citados dentro de las 24 horas de tomado el conocimiento de la 

situación por el Instructor designados para el caso. En caso de estar frente a una vulneración de 

derechos o un acto constitutivo de delitos serán citados de manera urgente dentro de las 12 horas.  

 

b) El Instructor designado tiene el deber de informar a los padres o apoderados de los estudiantes 

afectados citándolos a entrevista y dejando constancia escrita de la misma. En todo caso, los 

apoderados deben acusar recibo de la información recibida de la citación y en caso de no poder asistir 

de manera presencial, se agendará una entrevista online o visita domiciliaria. 

 

c) El Instructor designado en la entrevista con los apoderados de los involucrados, informará de los 

hechos, el plan de acción urgente en caso de la realización de denuncias al Ministerio Público, además 

de informar que posteriormente serán citados para la entrega de la notificación de cierre con las 

medidas de resguardo. 

 

d) El Director junto al Encargado de Convivencia citarán a los apoderados de los involucrados para 

entregar la notificación del cierre del caso que incluye las medidas de protección y resguardo, además 

de establecer estrategias de apoyo solicitada a la familia y las acciones internas de apoyo al estudiante 

(monitoreo o derivación a especialista). 

 

f) El apoderado debe evitar tomar contacto personal presencial o virtual con los apoderados del otro 

estudiante involucrado si es el caso, durante o posterior a la activación del protocolo. 

 

7.-MEDIDAS DE RESGUARDO DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES AFECTADOS Y A QUIENES SE 

ENCUENTREN INVOLUCRADOS.  

 

Las principales acciones de resguardo a los estudiantes afectados y a quienes se encuentren 

involucrados son las siguientes: 

a) Resguardo de la privacidad de los estudiantes afectados. 

Existirá la obligación, por parte del establecimiento de resguardar la intimidad e identidad de los 

estudiantes involucrados en todo momento, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad 

educativa, ni interrogarlos o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la 

revictimización de éstos, por ende, el tratamiento de la información del caso será manejado de manera 

confidencial y en cada una de las intervenciones se debe tener especial cuidado con la identidad del 

niño, niña o adolescente vulnerado o en sospecha de vulneración. 

 

b) El instructor designado y a partir de los antecedentes del caso podrá solicitar las siguientes acciones 

de resguardo y apoyo si el caso lo requiere, durante el proceso de indagación o al finalizar este: 

 - Brindar contención emocional a los estudiantes involucrados que lo requieran previa autorización 

del apoderado; ya sea durante el proceso de indagación (víctimas o afectados) o posterior a la 

indagación como medida de reparación. 

 -  Realizar entrevistas de seguimiento a modo de apoyo y contención emocional. 

 - Realizar entrevistas de devolución a los apoderados con el fin de retroalimentar lo realizado y 

observado en el estudiante, brindando sugerencias para el óptimo avance de sus dificultades. 

- Solicitar a los apoderados evaluación o tratamiento de especialistas en caso de problemáticas 

específicas de la salud mental. 

 

c) No se debe exponer al niño, niña o adolescente a relatar reiteradamente la situación abusiva.  

Se debe procurar el cuidado y protección al niño/a que ha sido abusado, por lo que no se lo debe 

exponer a contar reiteradamente la situación.  

 

d) Se prestará ayuda a cada una de los estudiantes involucrados y los cursos a los que pertenezcan 

la o las víctimas, abordando pedagógicamente por los docentes en los momentos de orientación, 

consejo de curso o alguna asignatura a fin, generando reflexión y aprendizajes colectivos con el curso 

y/o nivel donde se detectó el caso. Este abordaje se realizará de manera despersonalizada, es decir, 

sin hacer mención específica al caso detectado o a los involucrados y siempre con el apoyo del equipo 

de Convivencia Escolar. 
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e) Estas medidas se deben adoptar teniendo en consideración la edad y el grado de madurez de los 

involucrados, así como el desarrollo emocional y las características personales de los estudiantes. 

Asimismo, en la aplicación de estas medidas deberá resguardarse el interés superior del niño y el 

principio de proporcionalidad. 

 

8.-MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y APOYO PEDAGÓGICO, PSICOLOGICO Y PSICOSOCIAL 

DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES AFECTADOS Y A QUIENES SE ENCUENTREN 

INVOLUCRADOS.  

 

a) Medidas de Contención 

• Informar al profesor jefe del estudiante de las medidas adoptadas por el colegio y dar instrucciones 

sobre cómo abordar colectivamente la situación complementando acciones de contención, de apoyo 

psicosocial y pedagógicas.  

• Informar lo ocurrido al apoderado, entregando todos los antecedentes recogidos, explicando las 

medidas 

• Derivar a Psicóloga del colegio a fin de otorgar contención emocional. 

 

b) Medidas de apoyo pedagógicas:  

• Coordinación para realizar un estudio del caso en un consejo de profesores del nivel correspondiente 

y definir adecuación curricular en el caso que corresponda. 

• Coordinación para recalendarización de pruebas o trabajos por inasistencia a clases a causa de 

asistir a programa de intervención externa. 

• En el caso de compartir mismo curso supuestas víctimas y victimario y para evitar la revictimización 

se sugerirá el cambio de curso al supuesto victimario. 

• En el caso de compartir mismo curso supuestas víctimas y victimarios y para evitar la revictimización 

se sugerirá un plan especial de apoyo pedagógicos sin asistencia presencial o con reducción de 

jornada. 

 

c) Medidas de apoyo psicosocial: 

• Entrevista de seguimiento y acompañamiento emocional 

• Visita domiciliaria de seguimiento y acompañamiento al grupo familiar de estudiantes involucrados. 

• Derivación algún programa de la red de apoyo externa, institución pública o privada como OPD o 

algún otro programa colaborador de la red EX SENAME 

 

9.-MEDIDAS DE RESGUARDO HACIA LOS ESTUDIANTES EN CASO QUE EXISTAN ADULTOS 

INVOLUCRADOS.  

Además, todas las acciones de resguardo de nuestras estudiantes ya indicadas en el punto anterior y 

en el caso de existir adultos involucrados se deberán desarrollar las siguientes adicionales: 

 

a) En caso que el adulto sea un funcionario del establecimiento el Director suspenderá temporalmente 

de sus labores al funcionario involucrado, mientras se desarrolla la investigación interna de esta 

acusación. 

Además de la suspensión temporal de funciones el director podrá: 

• Separar de funciones del eventual responsable, cambiando funciones del contacto directo con 

estudiantes.  

• Amonestar por escrito en hoja de vida del funcionario en caso de incumplir alguna medida del 

protocolo.  

• Suspensión temporal de labores (no superior a 10 días) 

• Término contrato laboral (según resultados de la investigación) 

 

b) En caso que el adulto sea un apoderado del establecimiento el Director suspenderá su condición de 

apoderado impidiéndoles ingresar al establecimiento, mientras se desarrolla la investigación interna de 

esta acusación.  

c) Además podrá quitarle de manera permanente y definitiva su calidad de apoderado, nombrando en 

su lugar a un suplente según sean los resultados de la investigación externa. 

 

10.- CONSIDERACIONES CUANDO EL AGRESOR ES OTRO MENOS DE EDAD. 

Respecto del abuso sexual infantil, un estudiante también puede constituirse en agresor de un niño, 

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 



COLEGIO 

INSTITUTO SAN PEDRO 

 

 

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 

adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años que son declarados culpables de agresión sexual; 

los menores de 14 años son inimputables, de decir, no son sancionados penalmente, pero su 

situación es abordada por los Tribunales de Familia, que pueden decretar su derivación a algún centro 

de intervención especializada, dependiente del SENAME. 

Se debe tener mucho cuidado en no catalogar como abuso una situación entre dos niños o niñas, que 

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 1° básico de la misma edad, pero si se trata de 

conductas que resultan agresivas o que demuestran un conocimiento que los niños, naturalmente, no 

podrían haber adquirido sin haberlas presenciado o experimentado, podría ser indicador de que uno 

de ellos está siendo víctima de abuso sexual por parte de otra persona. 

 

11.- ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN  

 
ETAPAS ACCIONES DIRIGIDA A RESPONSABLE  PLAZO 

ESTRATEGIAS DE 

PREVENCIÓN 

Charla sobre prevención 

vulneración de derechos, 

agresiones sexuales y 

hechos de connotación 

sexual. 

Docentes y asistentes 

de la educación 

 

Padres, madres y 

apoderados 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

1º semestre  

Escuelas para padres, a fin 

de fortalecer factores 

protectores parentales. 

Padres, madres y 

apoderados 

Orientadora 2º semestre 

Campaña comunicacional 

de prevención de 

vulneración de derechos, 

abuso y hechos de 

connotación sexual. 

Toda la comunidad 

escolar 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

2º semestre 

 

 

12.- Difusión del Protocolo 

El presente protocolo se pondrá a disposición de toda la comunidad educativa para su conocimiento 

a través de la página web del colegio. Además, se dará a conocer a los apoderados en reuniones 

de curso por parte del Profesor Jefe; a los estudiantes en clases de orientación; a los docentes, 

educadores de niños y equipos directivo en consejos de profesores y en actividades de capacitación 

que se establezcan para el conocimiento de los protocolos del Colegio. 
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