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PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO, ABUSO 

SEXUAL Y/O ESTUPRO. 

 

El establecimiento educacional es un espacio esencial para la protección de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes. Debe ser un espacio que promueva y garantice una convivencia pacífica, 

respetuosa e inclusiva, en donde la comunidad educativa en su totalidad rechace todo tipo de formas 

de maltrato y abuso hacia la infancia y adolescencia. Para esto, es necesario establecer 

procedimientos claros frente a situaciones de vulneración. Asimismo, se debe mantener para esto 

una articulación permanente con las redes de apoyo locales. 

Cabe señalar que la responsabilidad de la prevención de situaciones abusivas, en cualquiera de sus 

formas, es responsabilidad de adultos, no de niños, niñas y adolescentes, ya que estos últimos son 

sujetos de protección especial en el sistema jurídico nacional. 

 

 

DEFINICIONES 

 

Maltrato Infantil: son todos aquellos actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo 

familiar o el entorno social, que se cometen en contra de un niño, niña o adolescente, de manera 

habitual u ocasional. Puede ser ejecutado por omisión, supresión o transgresión1 de los derechos 

individuales y colectivos, incluyendo el abandono completo o parcial. 

 

Maltrato Físico: cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o padres, que 

provoque daño físico o enfermedad en el niño, niña o adolescente, o signifique un grave riesgo de 

padecerlo. Puede ser una situación única o repetida y puede variar su magnitud (grave, menos 

grave, leve). 

 

Maltrato emocional o psicológico: hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, 

descréditos, ridiculizaciones. También incluye acciones como la indiferencia, rechazo explícito o 

implícito. Asimismo, se considera maltrato emocional o psicológico el aterrorizar a un niño, niña o 

adolescente, ignorarlo o corromperlo. Finalmente, también se incluye el ser testigo de situaciones de 

violencia intrafamiliar. 

 

Negligencia: 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 niños, niñas y adolescentes 

no atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean estas físicas, sociales, psicológicas o 

intelectuales. 

 

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

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

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

adulta estable. 

 

Abuso Sexual y Estupro: son una forma grave de maltrato infantil. Implica la imposición a un niño, 

niña o adolescente de una actividad sexualizada en la que el/la ofensor/a obtiene gratificación, es 

decir, es una imposición intencional basada en una relación de poder. Esta imposición puede ser 

ejercida por medio de fuerza física, chantaje, amenaza, seducción, intimidación, engaño, uso de la 

confianza, afecto o cualquier otra forma de presión o manipulación psicológica. 

 En el abuso sexual infantil, se presentan factores como: 

                                                             
1 Omisión:  falta de atención y apoyo a las necesidades y requerimientos del niño o niña. 
Supresión: diversas formas en que se le niega al niño o niña el ejercicio y goce de sus derechos. 
Transgresión: toda acción o conducta hostil, rechazante o destructiva hacia el niño o niña, tales como 
maltrato físico, agresiones emocionales, etc. 
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- Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el/la niño/a y el/la agresor/a, ya sea por 

madurez, edad, rango, jerarquía, etc. 

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

cualquier tipo.  

- Maniobras coercitivas de parte del agresor/a, seducción, manipulación y/o amenaza. 

 

El abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice a un niño, niña o 

adolescente, incluyendo conductas como: 

- Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño, niña o adolescente. 

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

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

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

- Contacto bucogenital entre el/la abusador/a 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/a. 

- Utilización del niño, niña o adolescente en la elaboración de material pornográfico (por 

ejemplo, fotos, películas, imágenes en internet) 

- Exposición de material pornográfico a un niño, niña o adolescente (por ejemplo, revistas, 

películas, fotos, imágenes de internet). 

- Promoción o facilitación de la explotación sexual infantil. 

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

otras prestaciones. 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

La detección de una situación de maltrato, acoso, abuso sexual o estupro, implica que una persona 

adulta de la comunidad educativa tome conocimiento o sospecha que un niño, niña o adolescente 

está siendo dañado por la acción u omisión de otra persona adulta, u otro menor, sea este un 

familiar o no.  

 

No es función de los profesionales de la educación investigar el delito ni recopilar pruebas sobre los 

hechos. La labor del profesional de la educación es actuar oportunamente para proteger al niño, niña 

o adolescente, denunciar los hechos y/o realizar la derivación pertinente.  

 

La investigación y el proceso de reparación están a cargo de instituciones y organismos 

especializados. 

 

El colegio debe 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. 

 

Para realizar la denuncia de los hechos detectados, el establecimiento educacional no requiere 

conocer ni tener identificado/a a el/los responsables de la vulneración. Se debe informar de todos los 

antecedentes disponibles. La identificación de los implicados es responsabilidad del Ministerio 

Público y Tribunales de Garantía. 

 

Es fundamental que la persona adulta que reciba información sobre una situación de maltrato o 

abuso no asuma el compromiso de guardar el secreto, ya que es necesario actuar para detener, 

derivar y/o denunciar el caso. Sí es importante que asuma el compromiso de manejar la información 

con criterio y reserva, compartiéndola sólo con la o las personas que podrán colaborar para resolver 

la situación. 
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Frente al conocimiento o sospecha de alguna situación de maltrato o abuso a un niño, niña o 

adolescente, es obligación del adulto/a realizar la denuncia. El no denunciar o no detener una 

situación abusiva, hace que quien tiene conocimiento de ésta se convierta en cómplice de un delito. 

 

 

INDICADORES PARA LA DETECCIÓN DEL MALTRATO, ACOSO, ABUSO SEXUAL O 

ESTUPRO 

 

En general, una persona adulta detecta una situación de maltrato y/o abuso, cuando se produce al 

menos una de las siguientes situaciones: 

- El propio niño, niña o adolescente revela que está siendo o ha sido víctima de maltrato, 

abuso sexual u otra situación abusiva. 

- Un tercero (algún/a compañero/a del niño o niña afectada, una persona adulta) cuenta que 

un niño, niña o adolescente está siendo o ha sido víctima de maltrato, abuso sexual u otra 

situación abusiva. 

- La/el adulto nota señales que le indican que algo está sucediendo con un niño, niña 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. 

- Es importante prestar atención a señales como: 

 Cambios bruscos de conducta: aislamiento, baja de ánimo, tristeza, llanto. 

 Descenso brusco de notas, repentina desmotivación por los estudios y/o 

actividades de su interés (deporte, banda musical, talleres). 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 a la escuela o liceo o a estar en lugares 

específicos de éste.  

 

 

ESTRATEGIAS DE ACOGIDA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE ESTÁN SIENDO O 

HAN SIDO VÍCTIMAS DE ABUSO Y/O MALTRATO. 

 

Se debe acoger de manera protectora y segura al niño, niña o adolescente. Hay que considerar que 

éste se encuentra en un estado de profundo sufrimiento y no conocemos las situaciones a las que 

ha sido sometido.  

En este caso, es importante preguntar de manera apropiada. Preguntar de manera inadecuada 

puede generar más sufrimiento y daño, provocando la negativa a hablar sobre el tema, revelar la 

situación o hacer que se retracte. Esto también puede alertar a los/as agresores/as complicando la 

investigación y retardando la reparación del daño. 

Por lo anterior, siempre es preferible que sea un/a profesional especializado en la materia quien 

aborde la situación con el niño, niña o adolescente. El profesional del establecimiento a cargo de 

estas indagaciones puede entrevistar, guiándose por las siguientes orientaciones: 

o Generar un clima de acogida y confianza. 

o Realizar la entrevista en un lugar privado y tranquilo, con un/a solo/a entrevistador/a. 

o Sentarse al lado y a la altura del niño o niña. 

o Reafirmar en el niño o niña que no es culpable de la situación.  

o Reafirmar que hizo bien en revelar lo que le estaba pasando. 

o Transmitir tranquilidad y seguridad. 

o No acusar a las y los adultos involucrados ni emitir juicios contra el presunto agresor 

o agresora. 
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o 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 abuso se detenga. 

o Actuar serenamente, evitando mostrarse afectado (conmovido/a u horrorizado/a). 

El/la entrevistador/a es el adulto que debe contener y apoyar al niño o niña. 

o Disponer de todo el tiempo que sea necesario. 

o Demostrar comprensión e interés por su relato. 

o Adaptar el vocabulario a la edad del niño/a. Si no se le entiende alguna palabra, 

pedirle que la aclare, no reemplazarla por él o ella. 

o No presionar al niño o niña para que conteste preguntas o dudas, no interrumpir su 

relato. 

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

o No criticar, no hacer juicios, ni mostrar desaprobación sobre el niño o la niña y el 

supuesto abusador. 

o No sugerir respuestas. 

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

o No solicitar detalles de la situación. 

o Ser sincero/a en todo momento, sin hacer promesas que quizás no se puedan 

cumplir.  

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

seguirán y lo importante que es hacerlo. 

o Dejar abierta la posibilidad de hablar en otro momento, si el niño o niña lo requiere.  

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

 

1. Detección o Sospecha de una situación de abuso o maltrato infantil. 

El proceso de detección corresponde al momento en que un adulto del establecimiento, toma 

conocimiento, por medios propios o por la acción de terceros, de la vulneración de la que es o ha 

sido víctima un niño, niña o adolescente del establecimiento. 

En este proceso, el adulto que tome conocimiento, debe informar al/la encargado/a de convivencia 

escolar y/o directora del establecimiento. 

 

2. Desarrollo de entrevistas y búsqueda de antecedentes. 

El/la encargado/a de convivencia escolar, en conjunto con la dirección del establecimiento, deben 

determinar la persona encargada de recabar todos los antecedentes necesarios para identificar la 

situación de posible maltrato y/o abuso del que está siendo víctima el niño, niña o adolescente. 

 

3. Comunicación con la familia y/o apoderado/a y/o adulto protector. 

El/la encargado/a de convivencia escolar o la directora del establecimiento, deben tomar contacto 

con el/la apoderado/a o un adulto protector, para informar de la detección de la situación de 

vulneración. Se debe mantener resguardo de la información que se transmite para evitar la re-

victimización o aumento del daño, resguardando siempre en bien superior del niño, niña o 

adolescente. 

 

4. Determinar certeza o sospecha de la situación de maltrato y/o abuso. 

Certeza: 
La certeza se puede determinar por la presencia de lesiones atribuibles a una agresión, por el 

relato del propio niño, niña o adolescente, o en caso que la agresión haya sido presenciada por un 

tercero. 

 

Sospecha:  
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La sospecha se basa en la observación de cambios significativos en el niño, niña o adolescente, o 

en rumores o comentarios sin certeza respecto de una situación de maltrato, acoso, abuso sexual o 

estupro. 

5. En caso de certeza de lesiones 

El/la encargado/a de convivencia escolar u otro profesional asignado por la directora del 

establecimiento, deberá trasladar al niño, niña o adolescente al servicio de salud más cercano para 

que sea examinado. 

Se debe actuar como si fuera un accidente escolar. 

Para este proceso, no se requiere de la autorización de la familia. La familia debe ser notificada del 

procedimiento de manera simultánea a la asistencia al servicio de salud. 

 

6. Denuncia y requerimiento de protección: 

En caso de certeza: 

En caso de tener certeza de la situación de vulneración grave, sea con constatación de lesiones o 

sólo con el relato del niño, niña o adolescente, el establecimiento educacional, a través de la gestión 

de el/la encargado/a de convivencia escolar u otro profesional designado, deberá realizar la 

denuncia correspondiente para la interrupción de la vulneración.  

Para esto, la denuncia puede ser realizada en las siguientes instituciones: 

o Carabineros de Chile 

o Policía de Investigaciones 

o Fiscalía  

o Tribunal de Familia 

 

En caso de sospecha: 

Frente a la sospecha de una situación de maltrato y/o abuso, que no cuente con antecedentes 

suficientes para proceder a una denuncia. El establecimiento educacional, por medio de la gestión 

de el/la encargado/a de convivencia escolar u otro profesional designado, deberá realizar la 

derivación a las redes de apoyo pertinentes que faciliten la detección clara. 

La derivación puede realizarse a las siguientes instituciones: 

o Oficina de Protección de los Derechos del Niño (OPD) 

o Centro de Salud / Red de Salud comunal 

 

También frente a sospecha de una situación del maltrato y/o abuso de un niño, niña o adolescente, 

en la que se cuente con mayores antecedentes, el/la encargado/a de convivencia escolar u otro 

profesional asignado, deberá realizar la denuncia correspondiente al Tribunal de Familia, para dar 

acceso a un proceso de diagnóstico y reparación dentro de la red de apoyo a niños, niñas y 

adolescentes de la red SENAME (programas: DAM, PPF, PPC, PIE, PRM, entre otros). 

 

7. Disposición de medidas pedagógicas 

El establecimiento, para dar apoyo al niño, niña o adolescente, deberá establecer medidas 

pedagógicas que faciliten su proceso escolar durante el período en que se encuentre enfrentando 

procesos de diagnóstico y reparación.  

Para lo anterior, la directora del establecimiento, en conjunto con el/la encargado/a de convivencia 

escolar y/u otro profesional designado, deberán reunirse con el/la profesor/a jefe y los docentes del 

estudiante, para establecer lineamientos y estrategias de apoyo posibles. 

 

8. Seguimiento y contacto con redes de apoyo 

El establecimiento educacional debe mantener el apoyo y seguimiento del caso abordado, brindando 

las herramientas que faciliten el proceso para el niño, niña o adolescente y apoyando, dentro del 

campo de acción escolar, para la reparación del daño. 

El establecimiento educacional, a través de los profesionales designados, deberá realizar 

seguimiento: 



Valores Organizacionales: Respeto, Creatividad, Responsabilidad, Tolerancia, Autonomía, 
Solidaridad, Identidad, Compromiso, Honestidad, Amor. 

 

o Con la familia 

o Con las redes de apoyo 

o Con la causa judicial (en caso de judicialización en Tribunal de Familia) 

 


