
PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE MALTRATO Y ABUSO
SEXUAL INFANTIL

El Colegio Proyección Siglo XXI, asume el compromiso de proteger la infancia y la
adolescencia como parte de los sellos educativos y, por lo tanto, no se tolerará ninguna
forma de maltrato infantil, adoptando todas las medidas administrativas, sociales y
educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico
o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.

El propósito de este documento es entregar orientaciones claras de actuación frente
a la situación de maltrato y/o abuso sexual, que fortalezcan la permanencia de estos
estudiantes en el colegio.

1. Antecedentes Generales:

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 cometen en contra de niños,
niñas y adolescentes, (desde ahora NNA) de manera habitual u ocasional. El maltrato puede
ser ejecutado por omisión, supresión o transgresión.

 Omisión: 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.

 Transgresión: Todas aquellas acciones o conductas hostiles, rechazantes o

destructivas hacia el niño, tales como malos tratos físicos, agresiones emocionales,
entre otros; de los derechos individuales y colectivos e incluye el abandono completo
y parcial.

La clasificación del concepto de maltrato infantil se establece a través de distintas
variables:



1.1 Maltrato Físico: Cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o

padres, que provoque daño físico o enfermedad en el NNA o signifique un grave
riesgo de padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud es
variable.

 Lesiones graves: Todas aquellas que causan en el NNA 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.

1.2 Maltrato emocional o psicológico: Hostigamiento verbal habitual por medio de

insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo
explícito o implícito hacia el NNA. Se incluye también aterrorizarlo, ignorarlo o
corromperlo; ser testigo de violencia entre los miembros de la familia.

1.3 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 los NNA no atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean éstas físicas,
sociales, psicológicas o intelectuales.

1.4 Abandono emocional: Falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa),

expresiones emocionales y/o conductas de los NNA que buscan proximidad y
contacto afectivo, así como la falta de iniciativa de interacción y contacto, por parte
de una figura adulta estable.

Por otro lado, el abuso sexual implica “la imposición a un NNA, 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” (Barudy, 1998)

Tipos de Abuso sexual

1.5 Abuso sexual propio: Lo comete aquella persona que abusivamente realizare una
acción sexual distinta del acceso carnal, como, por ejemplo, tocación de los genitales
u otras regiones del cuerpo. En el menor de 14 años se considera una circunstancia
de violación y en el menor de 18 años, una circunstancia de estupro.

1.6 Abuso sexual impropio: Lo comete quien, para procurar su excitación sexual o la de
otro, realizare acciones de significación sexual ante un menor de 14 años; hiciera ver



o escuchar material pornográfico; o empleare a menores de 18 años para material

pornográfico. Respecto a este último punto, la ley anterior penaba dicha situación
cuando ocurría en menores de 12 años, pero, considerando que Chile es uno de los
pocos países de América Latina donde se hace pornografía infantil a alto nivel, se
modificó dicha ley estableciéndose la pena cuando se realiza esta actividad en
menores de 18 años.

1.7 Violación: según las modificaciones introducidas en el código penal en el año 2004,
se define como el acceso carnal sin el consentimiento de la persona ofendida, por vía
vaginal, anal o bucal:

a. con uso de fuerza o intimidación,
b. con privación de sentido de la víctima o incapacidad por parte de ésta para

oponer resistencia o
c. cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima.
En estos casos el delito se castiga con la pena de reclusión mayor en su grado

mínimo. Además, si la víctima es menor de catorce años el acceso carnal también
constituye violación, aunque no concurra ninguna de las circunstancias mencionadas
en el artículo anterior y será castigado con reclusión mayor en su grado medio. Es
decir, en el caso de los menores de 14 años se considera una violación, aunque la
relación sea consensuada.

1.8 Estupro: es lo mismo que violación, pero en una persona mayor de 14 años y menor
de 18 años de edad, en la cual se abusa de una anomalía o perturbación mental

(aunque sea transitoria); se abusa de la relación de dependencia de la víctima; se
abusa de grave desamparo; o se abusa de la inexperiencia o ignorancia sexual de la
víctima.

1.9 Producción de Pornografía Infantil: Participar en la elaboración de material
pornográfico en el que participen menores de 18 años, cualquiera que sea su soporte.

1.10Almacenamiento de material Pornográfico: Almacenamiento de material
pornográfico en el que hayan sido utilizados menores de 18 años, cualquiera sea su
soporte.

2. Sobre la Denuncia:

¿Quiénes pueden denunciar un abuso sexual?

La denuncia sobre abuso sexual contra niños puede efectuarla la víctima, sus padres,
el adulto que lo tenga bajo su cuidado (representante legal) o cualquier persona que se entere
del hecho.



¿A quiénes obliga la ley a realizar esta denuncia?

Art.175 Código Procesal Penal: Denuncia obligatoria. Están obligados a denunciar Los
directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los
delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento.

2.1 Plazo de denuncia:

Art 176 Código Procesal Penal: Plazo para realizar la denuncia. Las personas indicadas en
el artículo anterior deberán hacer la denuncia DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES
al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal.

Art. 177 Código Procesal Penal: Incumplimiento de la obligación de denunciar. Las
personas indicadas en el art. 175, que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe,
incurrirán en la pena prevista en el art. 494 del Código Penal, o en la señalada en
disposiciones especiales, en lo que correspondiere.

Art. 494 Código Penal: “SUFRIRAN LA PENA DE MULTA DE 1 A 4 UTM” (entre 32
mil y 129 mil pesos)

Art. 369 Código Penal: “No se puede proceder por causa de los delitos previstos en los

artículos 361 a 366 quater (delitos todos de carácter sexual) sin que, a lo menos, se haya
denunciado el hecho a la justicia, al Ministerio Público o a la policía, por la persona ofendida
o por su representante legal. Si la persona ofendida no pudiese libremente por sí misma, hacer
la denuncia, o no tuviese representante legal, o si teniéndolo, estuviere imposibilitado o
implicado en el delito, podrá procederse de oficio por el Ministerio Público. Sin perjuicio de
lo anterior, cualquier persona que tome conocimiento del hecho podrá denunciarlo.”

2.2 Dónde realizar la denuncia

La denuncia puede realizarse indistintamente en Carabineros o en Investigaciones o en la

Fiscalía. Si se hace en la policía, ésta enviará la denuncia al Ministerio Público, a través de
su Fiscalía Local, la que deberá ordenar la investigación de los hechos denunciados.
Obligación de Declarar como Testigo La regla general del derecho chileno es que toda
persona requerida por un tribunal para declarar debe proporcionar la información dela que
dispone. Es probable que después de realizada la denuncia, se solicite la cooperación de la
comunidad educativa en el esclarecimiento de ciertos hechos, en calidad de testigos. Ello
implica por tanto que el colegio debe tomar las medidas que faciliten la participación de
profesores, directivos y cualquier persona citada por la Fiscalía para que aporte su testimonio.



PROTOCOLO DE ACCIÓN COLEGIO PROYECCIÓN SIGLO XXI

1. Responsables y/o encargados de abordarlas situaciones de maltrato y abuso
sexual infantil detectadas en el establecimiento:

En el caso del establecimiento, los responsables de abordar estas situaciones serán:

- Directora.
- Encargado de Convivencia Escolar.
- Psicóloga.

Serán responsables de recopilar la información general que permita colaborar con la

investigación, entre ellos: Registros consignados en la hoja de vida del estudiante con el fin
de visualizar posibles cambios de conducta, Entrevistas con el profesor jefe o profesional de
apoyo del establecimiento que tenga información relevante, lugar del establecimiento donde
eventualmente se hubiera cometido el abuso (en el caso que corresponda) y determinación
de qué adulto debería haber estado a cargo el estudiante en ese momento.

Por otro lado, tendrán funciones de contención y acogida, recordando siempre: (Unicef,
2012)

- Generar un clima de acogida y confianza
- Realizar la entrevista en un lugar privado y tranquilo, con un solo entrevistador

- Sentarse al lado y a la altura del niño, niña o adolescente
- Reafirmar en el NNA que no es culpable de la situación
- Reafirmar que hizo bien en revelar lo que estaba pasando
- Transmitir seguridad y tranquilidad
- 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 abuso se detenga.

- Actuar serenamente, evitando mostrarse afectado (conmovido u horrorizado): el
entrevistador es el adulto que debe contener y apoyar al niño.

- Disponer de todo el tiempo que sea necesario.
- Demostrar comprensión e interés por su relato.
- Adaptar el vocabulario a la edad del niño 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 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.



- Ser sincero en todo momento, sin hacer promesas que quizás no se puedan cumplir.

No se puede asegurar, por ejemplo, que el niño no tendrá que volver a contar o
sucedido ante otro profesional o ante un juez.

- Señalar posibles acciones futuras, explicando claramente los pasos que se seguirán y
lo importante que es hacerlo.

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

2. Comunicación con las familias:

Los responsables tomaran contacto a la brevedad con el apoderado, familiar o adulto que
asuma la protección del NNA; asegurando que no esté involucrado el posible victimario, para

comunicarle la situación del estudiante. Siempre tomando los resguardos y ayudando a la
persona a asimilar la información, se separarán los espacios de conversación, conversando
de manera privada con el adulto sin la presencia del alumno o alumna.

En esta oportunidad se informará de las obligaciones legales del establecimiento y del
adulto encargado del cuidado del estudiante, con un plazo hasta la mañana del día siguiente
(08:30 hrs), para demostrar y confirmar que la denuncia ha sido realizada, en el caso de no
querer proceder o no certificar la denuncia el encargado del establecimiento procederá a
realizarla.

En el caso de la certeza del abuso se procederá a poner antecedentes a disposición de la

justicia, con los siguientes plazos, los cuales serán informados a la familia:

- Denuncia: Se procederá dentro de las primeras 24 horas.

- Requerimiento de protección: Efectuado dentro de las 48 horas siguientes en los
Tribunales de familia, siempre y cuando la familia no garantice la protección y
cuidado del niño, niña o adolescente.

Si se trata de una sospecha se coordinará la derivación a profesionales externos de las
instituciones en coordinación con la red de apoyo.



3. Del traslado a un centro asistencial:

Es importante, considerar que, en el caso de existir lesiones, se informará a la familia y
luego el encargado trasladará al NNA de inmediato al centro asistencial más cercano para
que sea examinado, actuando como si se tratase de un accidente escolar, no requiriendo la
autorización de la familia.

No se debe solicitar explícitamente que el médico realice una constatación de lesiones,
ya que será el centro asistencial quien debe determinarlo. En su lugar el encargado podrá
señalar lo siguiente: “Vengo a que revisen a (nombre), ya que presenta una molestia/irritación
en (zona del cuerpo) o señala que (si el propio estudiante ha sido golpeado o abusado, referir

lo que ha contado)”.

4. Acerca de la derivación externa:

El establecimiento mantendrá un catastro actualizado de la red de apoyo local disponible,
registrando cada organismo o entidad especializada en el diagnóstico, prevención, protección
y reparación ante situaciones de maltrato y abuso infantil, el cual se adjunta a los anexos de
este protocolo. Serán los encargados los responsables de mantener actualizado dicho registro.

5. Medidas Pedagógicas:

La comunicación con los profesores, incluyendo al profesor jefe y profesores del curso
al cual pertenece el estudiante, para esto se programará un consejo para acordar las estrategias
formativas y didácticas a seguir, contando con la debida reserva de la información.

No es necesario que los profesores conozcan la identidad de los involucrados, así como
tampoco los detalles de la situación, haciendo énfasis en evitar rumores y las acciones
discriminadoras, tanto por parte de los docentes como de los apoderados.

La realización del Consejo tendrá como propósito:

- Informar la situación y definir estrategias de trabajo formativo y pedagógico en las
diferentes asignaturas.

- Definir estrategias de información y/o comunicación con el resto de los compañeros.
- Determinar fechas de evaluación del seguimiento.

Por otro lado, se informará a las familias los acuerdos tomados en este consejo.



6. Presentar los antecedentes a la Superintendencia de Educación:

Los encargados pondrán en conocimiento a la Superintendencia de Educación de manera
de poder detectar eventuales infracciones a la normativa que sea de su competencia fiscalizar.

Para esto, se emitirá un informe que contendrá los siguientes aspectos:

- Identificación del estudiante.
- Descripción del Caso.
- Medidas adoptadas.
- Identificación de la persona que redacta el informe.

7. Seguimiento y acompañamiento:

El profesional encargado deberá mantenerse informado de los avances de la situación,
conocer el estado de la investigación si ésta se hubiera iniciado, de las eventuales medidas
de protección que se aplicaron y del tratamiento reparatorio, manteniendo comunicación con
las entidades correspondientes. Todo lo anterior, con el fin de articular y coordinar las
acciones, garantizando que ese niño no vuelva a ser victimizado.

Además, es importante considerar que el encargado debe estar dispuesto a colaborar con
la Justicia durante el proceso, facilitando información o declarando en calidad de testigo

según sea necesario y requerido.



8. Resumen protocolo



9. Anexos

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE APODERADOS

Yo, __________________________________________________, padre, madre,
apoderado o cuidador de _________________________________________del curso
____________, declaro haber sido citado e informado de la situación que afecta al niño/a,
que se resume en
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Ante esta situación, he sido informado que por revestir características de delito, la medida
que corresponde es la denuncia ante las autoridades competentes. Mi decisión al respecto es:

___ Interpondré personalmente la denuncia en Carabineros, Policía de Investigaciones o
Fiscalía, antes de las 8:00 del día de mañana, informando al colegio inmediatamente de
realizada, entregando N° de Parte.

___ No interpondré personalmente la denuncia, sabiendo que en tal eventualidad será el
establecimiento que denunciará.

Fecha: __________________________________________

Nombre: _________________________________________

RUT apoderado/a: _________________________________

Firma: ___________________________________________



Registro red de apoyo

Institución Teléfono Dirección y Horario de
atención

Objetivo / funciones de la institución

Oficina de Protección de
Derechos (OPD)

(64)233106
anexo 760.

Amtahuer 933
Mañana 08:00 a 14:00 hrs.
Tarde 15:00 a 17:00 hrs.
Viernes hasta 16:00 hrs.

Atención profesional, multidisciplinaria y
especializada, que contribuya a la generación de
las condiciones jurídico, políticas y sociales de
NNA que se encuentren en una situación de
exclusión social o vulneración de sus derechos,
cuya situación no se encuentre judicializada.

Proyecto de Intervención breve
(PIB – TRAFWE)

64-236274 Rahue Alto n° 1821 Tratamiento individual y familiar a niños, niñas
uy adolescentes que presenten situaciones y/o
conductas que constituyan una señal evidente de
la reiteración de la vulneración de derechos que
provocan daños y/o amenazan sus derechos.

Programa de Intervención
Especializada (PIE Gandhi)

64- 2465087 Brasil 749 Tratamiento de situaciones que constituyen un
evidente daño o riesgo para el niño, a nivel
individual, familiar y social, como: consumo
problemático de drogas, desescolarización o
deserción escolar, trastornos emocionales u
otros.

Programa de prevención
comunitario (PPC Rahue Alto)

64- 268911 Cochrane nº 746 Dirigido a NNA que necesiten desarrollar
competencias de auto-protección, conductas pro-
sociales o estén motivados en la participación y
formación ciudadana.


