
 

 

 

TÍTULO XI.  

 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN ANTE  ABUSO 

SEXUAL 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Proteger y resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes es una tarea ineludible 

que compete, en primer lugar, a la familia, con apoyo y participación del conjunto de la 

sociedad y con el rol garante del Estado, tal como lo establece la "Convención sobre los 

Derechos del Niño", aprobada por la ONU en 1989 y ratificada por Chile en 1990.  

 

1. CONCEPTO DE  ABUSO SEXUAL 

 

El abuso sexual y el estupro, son una forma grave de maltrato infantil. Implica la imposición 

a un niño, niña o adolescente de una actividad sexualizada en que el/la ofensor/a 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. (Barudy, J.: “El dolor invisible de la infancia”, 

1998.)  

El abuso sexual, según la OMS (2010) es un tipo de maltrato infantil, entre los que se 

suman los actos de violencia física, psicológica, desatención, negligencia y explotación 

comercial o de otro tipo que causen o puedan causar daño a la salud, desarrollo o dignidad 

del niño, sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de 

niños(as) y adolescentes, de manera habitual u ocasional. 

 

2.  Conductas de tipo sexual características del abuso sexual infantil según la Guía 

Básica de Prevención del Abuso Sexual Infantil (Arredondo, 2002): 

 

- Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño/a. 

- Tocación de genitales del niño o niña por parte del abusador/a. 

- Tocación de otras zonas del cuerpo del niño o niña por parte del abusador/a. 

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

- Penetración vaginal o anal o intento de ella, ya sea con sus propios genitales o con 

otras partes del cuerpo, o con objetos por parte del abusador/a.  

- Exposición de material pornográfico a un niño o niña (fotos, revistas, películas, redes 

sociales) 

- Promoción o facilitación de la explotación sexual comercial infantil.  

- Obtención de servicios sexuales de parte de un menor de edad a cambio de dinero u 

otras prestaciones. 

 

Cualquier forma de abuso sexual infantil es una vulneración de los derechos de la infancia 

y, por tanto, contraria a los valores expresados en nuestro PEI.   

 



 

 

 

II. PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE ABUSO SEXUAL 

 

A través del presente Protocolo el establecimiento educacional define los pasos a seguir 

frente a un hecho constuitivo de delito a fin de saber exactamente qué hacer para proteger 

inmediatamente a un niño, niña o adolescente que ha sido víctima de abuso sexual.  Para 

ello se actúa bajo las directrices del artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal que 

establece la obligatoriedad de denunciar en un plazo no mayor a 24 horas.  

 

Tanto docentes como paradocentes tienen responsabilidad legal en este tema por lo tanto 

deben denunciar bajo los pasos a determinar en el presente Protocolo. 

 

1. HACER EN EL CASO DE SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL? 

 

El  Director  deberá  designar  a  un  funcionario  del Equipo de Convivencia Escolar 

para  llevar  el  caso,  que  deberá  ser abordado discretamente. 

Se sugiere observar la conducta del alumno, registrar cambios conductuales y citar 

al apoderado para informar sobre la sospecha. 

 

2. QUÉ HACER EN EL CASO DE CERTEZA DE ABUSO SEXUAL? 

 

a. Quien detecte o tome conocimiento de una situación de abuso sexual, deberá 

informar a las autoridades pertinentes: Director, orientador(a), psicólogo(a), 

encargada de convivencia escolar, quienes activarán de inmediato el Protocolo ante 

Abuso Sexual.   

b. Ante el relato de abuso de un estudiante, el adulto que recibe la develación debe 

escribirlo de manera textual en una hoja que se utilizará como evidencia al momento 

de denunciar.  Este documento permite, en el contexto del colegio, evitar la 

revictimización pues gracias a esto no se volverá a consultar por los hechos.  

Posteriormente dará aviso de forma inmediata a los profesionales antes 

mencionados.  

c. Es muy importante evitar realizar preguntas a la víctima, se escribe sólo lo informado 

por el/la estudiante. 

d. Cabe mencionar que no  es  necesario el  relato de  la  víctima para tener una 

certeza de abuso sexual, puede ser  el denunciante un familiar que se acerque al 

colegio o bien un compañero de la víctima que conozca la situación. Es importante 

tener presente que se debe denunciar lo que se sabe,  la presunción del delito es 

suficiente información. Frente a sospechas pero no a certezas de la situación de 

abuso, la denuncia se realizará en la Oficina de Protección de Derechos (OPD) o 

Tribunal de Familia, instituciones que realizarán el peritaje pertinente para el caso.  

 

 

 

 

 



 

e. De forma paralela, se dará aviso a los padres o tutores responsables del o la 

estudiante de modo que asuma la protección del menor.  En tanto el establecimiento 

se encargará de resguar en todo momento la intimidad e identidad de la víctima 

frente a la comunidad educativa. 

 

f. En caso de que el supuesto agresor sea un familiar, esto debe manejarse con sumo 

cuidado debido a los riesgos que conlleva para la víctima realizar una denuncia. En 

este caso el establecimiento igualmente realizará la denuncia. Para ello es necesario 

identificar si el agresor es el apoderado del o la estudiante, en este caso, se acudirá 

al apoderado suplente registrado al momento de la matrícula, y así poder tomar 

contacto con la familia y no con el agresor directo.  

 

g. Cuando el  hecho es de conocimiento de la familia pero ésta no ha querido hacer la 

denuncia,  la  ley  obliga  al Director a realizar la denuncia en Carabineros, PDI, 

Ministerio Público,  OPD o Tribunales en un plazo no superior a 24 horas siguientes  

a la toma de conocimiento de los hechos.  En el caso que el Director no se 

encuentre disponible dentro de las 24 horas correspondientes a la denuncia, será un 

representante del Equipo de Convivencia Escolar quien la realice. 

 

h. De ser necesaria una medida de protección para el estudiante, el Director del 

establecimiento informará vía correo electrónico u oficio a Tribunal de Familia. 

Adjuntando informe de psicóloga/o del establecimiento con los antecedentes del 

caso.  

 

i. El denunciante debe estar consciente que eventualmente va a ser requerido por la 

fiscalía o tribunal para prestar declaración acerca de lo denunciado. 

 

j. No es función del colegio investigar el delito ni recopilar pruebas sobre los  hechos, 

sino actuar oportunamente para proteger al niño, denunciar los hechos y realizar la 

derivación pertinente.  

 

 

3. ¿QUÉ HACER CUANDO EL ABUSO SEXUAL OCURRE AL INTERIOR DEL 

ESTABLECIMIENTO Y/O EL AGRESOR SE DESEMPEÑA EN ÉL? 

 

Si el presunto victimario fuese un funcionario, se aplicarán las medidas protectoras 

destinadas a resguardar la integridad de los estudiantes conforme a la gravedad del caso. 

Entre ellas se contemplan: 

 

a) Separación eventual del responsable de su función directa con los estudiantes, 

pudiendo trasladarlo a otras funciones fuera del aula, según el Reglamento  Interno  

de  Higiene, Orden y Seguridad. 

b) Si usted sabe que un alumno(a) ha sido maltratado o abusado al interior del colegio 

o ha sido testigo de la agresión, recuerde que en primer lugar su rol es proteger al 

alumno. 



c) No intente hablar con el agresor, ya que usualmente éste negará lo que se le dice y 

correrá el riesgo de acrecentar el daño o las amenazas. 

d) Se debe informar inmediatamente a Dirección, a fin que éste tome las medidas 

adecuadas para el resguardo de la víctima. 

e) Se debe informar al posible agresor de la denuncia que hay en su contra, 

manteniendo la reserva necesaria que el caso amerite. 

f) Informar a la familia del agredido. 

g) Se guardará la identidad del acusado(a), o de quien aparece como involucrado en 

los hechos denunciados hasta que la investigación se encuentre afinada y se tenga 

claridad respecto del o la responsable. 

 

 

4. CUANDO EL AGRESOR ES UN ESTUDIANTE QUE PERTENECE AL 

ESTABLECIMIENTO. 

 

a) Informar a las autoridades del colegio. 

b) Citar a los apoderados de los alumnos involucrados y avisar la denuncia del caso a 

las autoridades pertinentes. 

c) Evitar que los alumnos involucrados mantengan contacto entre sí mientras dure la 

investigación a cargo de las instituciones externas al colegio cautelando la 

presunción  de inocencia  de la persona sindicada como  autor  de  abuso  sexual. 

d) Se deberá resguardar el interés superior del niño y el principio de proporcionalidad y 

gradualidad. 

e) Se considera la obligación de guardar la identidad del acusado(a), o de quien 

aparece como involucrado en los hechos denunciados, hasta que la investigación se 

encuentre afinada y se tenga claridad respecto del o la responsable. 

f) Se  evaluará  la   aplicación  de medidas  establecidas en el Reglamento Interno, 

teniendo presente: la edad, el grado de madurez, el desarrollo emocional, las 

características personales de los estudiantes que aparecen involucrados.  

 

5. ¿DÓNDE REALIZAR LA DENUNCIA POR ABUSO SEXUAL? 

 

Para realizar la denuncia correspondiente se debe acudir a la Fiscalía local, ubicada en 

calle Irarrázaval 0283, comuna de Puente Alto, Comisaría más cercana o PDI Local. 

 

Se llevará por escrito en la "Ficha de Denuncia de Abuso Sexual" lo datos personales de las 

personas involucradas (Víctima, Victimario, datos del Apoderado, Funcionario que recibió el 

relato, datos del Colegio).   

 

 

6. CONSIDERACIONES A TENER PRESENTE FRENTE A UN ESTUDIANTE 

QUE DEVELE UNA SITUACIÓN DE ABUSO SEXUAL 

 

a. Acoger y hacerlo/a sentir seguro/a, realizar la conversación en un espacio 

confiable y disponerse a escuchar, asegúrese de ser el único entrevistador. 

Siéntese a su lado y a la altura del estudiante, de manera que no se sienta 

intimidado. No se comprometa a “guardar el secreto”, puesto que se deberá 



actuar para detener la vulneración, explíquele que el abuso no son 

situaciones que se deban mantener en secreto ya que el silencio permite 

mantener y agravar el daño haciéndonos cómplices del delito.  

 

b. Tome en consideración el estado emocional del niño/a o joven. Es frecuente 

encontrar fenómenos como mutismo, negación u olvido, como también 

desborde emocional. Respetar sus sentimientos e intimidad. 

 

c. No intente investigar el relato del niño/a o joven, escúchelo y hágalo sentir 

protegido y seguro, luego denuncie o derive si corresponde.  Ante todo 

creerle y resguardar sus derechos. 

 

d. Hacerle saber que él o ella no es culpable de la situación. Reafirmar que hizo 

bien en decir lo que está pasando.  

 

e. Durante este proceso, acoja y contenga emocionalmente al niño/a, no lo 

responsabilice, ni interrumpa su relato, no lo presione, ni solicite detalles, 

tampoco le pida que le muestre las lesiones o que se quite la ropa.  

 

f. No preguntar innecesariamente sobre la sospecha o certeza de que ha sido o 

está siendo abusado, puede generar más sufrimiento y daño, provocando la 

negativa a hablar sobre el tema o a revelar la situación o hacer que se 

retracte, es decir, que cambie su versión sobre los hechos. También puede 

alertar a los agresores, complicando la investigación y retardando la 

reparación del daño.  

 

g. Informe al estudiante que la conversación será privada, sin embargo, debe 

informar la situación a otros para que puedan ayudarlo/a, no le mienta ni 

prometa nada que no esté dentro de sus posibilidades y competencias.  

 

h. Evite manifestarse afectado emocionalmente por el relato del niño/a. Es 

esperable que usted se sienta afectado, sin embargo, es recomendable que 

el niño/a no lo advierta, pues muchos niños/as interrumpen su relato cuando 

la persona que lo recibe llora o exhibe muestras de profundo asombro.  

 

i. No debe hablar directamente con la persona que se indica como agresor.  

 

j. No tome ninguna decisión respecto de la conveniencia o inconveniencia, 

utilidad o futilidad de denunciar, no actúe en forma precipitada o improvisada 

DEBE SEGUIR EL PROTOCOLO.  

 

 

 

 



 

 

III. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN  

 

El establecimiento educacional tiene como objetivo formar en el autocuidado del estudiante 

es decir, promover los aprendizajes que permitan que tanto los/as niños/as, jóvenes como 

las y los adultos de la comunidad educativa, desarrollen herramientas para actuar 

preventivamente y desplieguen estrategias de autocuidado, de manera permanente y frente 

a diversos factores de riesgo, como el abuso sexual y el maltrato infantil.  Para ello 

contamos con las siguientes acciones: 

 

A. Los  profesores jefes realizarán entrevistas semestrales con sus apoderados, que 

constituyen una herramienta importante para consignar información relevante sobre 

la progresión de los cambios notorios de un estudiante de tipo conductual. Las 

entrevistas serán registradas en las hojas de Entrevista Apoderado.  

B. Los profesores jefes realizarán entrevistas semanales a sus estudiantes (en el 

horario establecido por UTP) con el propósito de conocer las necesidades del 

estudiante y detectar cualquier situación que requiera derivación interna o externa.  

C. Durante  el  año  escolar  se  realizará una escuela para padres relacionada con la 

unidad de Sexualidad, afectividad y género. 

D. El  colegio  implementa  un  Programa  de  Educación Sexual, Afectividad y Género 

a cargo de la psicóloga del establecimiento con el propósito de ir desarrollando 

capacidades, habilidades y actitudes que contribuyan en la prevención del maltrato y 

el abuso sexual. 

E. Nuestro procedimiento  de Selección y reclutamiento  de personal Asistente de la 

Educación incluye dentro de sus etapas una entrevista y aplicación de test 

psicológicos a los postulantes, el cual es aplicado por  la  psicóloga  con  el  objeto  

de  verificar  compatibilidad   con  el  cargo  a desempeñar.  

F. Se actualiza anualmente el Certificado de Antecedentes del personal del colegio.  

G. Se consulta anualmente el "Registro Nacional de Condenados por Delitos Sexuales" 

contra menores de edad, para cada contratación nueva y para el   personal 

contratado previamente.  

H. Los  procedimientos D, E y F se realizan  conforme  al "Reglamento  Interno  de 

Higiene,  Orden  y Seguridad. 

I. El colegio posee contacto con la red pública de apoyo local, por ejemplo, 

Municipalidad, OPD,   Programa   SENDA   en   la   Comuna,   Ministerio   Público,   

Carabineros   y   Policía   de Investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. REDES DE APOYO y/o DERIVACIÓN A LAS CUALES SE DEBE RECURRIR 

 

Dentro de la institución 

 

Cargo Nombre Teléfono de contacto 

Director Eduardo Araya Soto 2 2850 9462 

Inspector General Básica Juan Carlos Ramirez 2 2268 4132 

Inspector General Media Gustavo Salazar Escalona 2 2850 9462 

Encargada de Convivencia 
Escolar y Orientadora 

Andrea Del Villar 2 2268 4132 

 

 

Fuera de la institución 

 

Unidad o Función Dirección Teléfono de contacto 

Oficina de la protección de 

los derechos de la infancia 

(O.P.D) 

Balmaceda 265. 3er piso, 

Puente Alto.  

2 2731 5418 

Oficina Puente Familia Balmaceda 265. 3er piso, 

Puente Alto.  

2 2731 5325 

Fono familia Santiago 149 

CES Alejandro del Río Gandarillas 105, Puente 

Alto.  

2 2485 4160 

20ava Comisaría de Puente 

Alto 

Balmaceda 421, Puente 

Alto.  

2 2922 3260 

38ava Comisaría de Puente 

Alto 

Av. Concha y Toro 3399, 

Puente Alto.  

2 2922 3220 

 

 

 

 

 

Actualizado, Marzo  2020. 

 

  


