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I.-Protocolo de actuación frente a agresiones sexuales y hechos de connotación 

sexual 

 

El presente documento tiene por objetivo, el educar y orientar en términos 

procedimentales, a todos quienes trabajamos con niños, niñas y adolescentes, frente 

a diversas situaciones, con la mirada puesta en que como colegio somos garantes 

de derechos, de acuerdo a lo suscrito en la “Convención Internacional de los 

Derechos del Niño”, a la que Chile suscribió y ratificó en 1990. Esto quiere decir que 

después del Estado, nos cabe la responsabilidad de velar y hacer cumplir las leyes de 

protección a la infancia en nuestro país. 

 

  Definición: 

 

Es la imposición a un niño o niña, basada en una relación de poder, de una 

actividad sexualizada en que el ofensor obtiene gratificación. Esta imposición 

se puede ejercer por medio de la fuerza física, chantaje, la  amenaza, la 

intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra 

forma de presión. 

 

¿QUÉ HACER ANTE UNA AGRESIÓN O ABUSO SEXUAL?  

 

Este tipo de conductas son delitos que se encuentran fuertemente sancionados 

en el sistema penal chileno y, por lo tanto, si existen antecedentes que permiten 

presumir que un niño(a) o adolescente ha sido víctima de alguna agresión 

sexual siempre deben ser denunciados a los organismos competentes, 

Carabineros, Policía de Investigaciones, Ministerio Público o Tribunales de 

Garantía, con el fin que se investiguen los hechos.  



 

Cuando el hecho no ha sido denunciado la ley obliga a los directores, 

inspectores y profesores de un establecimiento educacional a hacerlo en el 

plazo de 24 hrs. desde que tomen conocimiento del mismo, so pena de ser 

sancionados con multas de no hacerlo.  

 

¿QUIÉNES PUEDEN DENUNCIAR UN ABUSO SEXUAL?: 

 La denuncia puede efectuarla la víctima, sus padres, el adulto que la tenga 

bajo su cuidado (representante legal) o cualquier persona que se entere del 

hecho.  

 

¿A QUIÉN OBLIGA LA LEY A REALIZAR LA DENUNCIA? 

 

Art.175 CPP: 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. – 

 

Art.176 CPP: Plazo para realizar la denuncia: Las personas indicadas en el 

artículo anterior deberán hacer la denuncia dentro de las 24 horas siguiente al 

momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal.  

 

¿DÓNDE CONCURRIR A REALIZAR LA DENUNCIA?: 

 

 Puede realizarse indistintamente en Fiscalía Local, Carabineros de Chile , o en 

la PDI. Ambas instituciones serán las encargadas de derivar esa información al 

Ministerio Público, a través de su Fiscalía Local, la que deberá ordenar la 

investigación de los hechos denunciados. 

 

 



I.-TIPOLOGÍA DE LA AGRESIÓN O ABUSO SEXUAL:  

 

a) Abuso o agresión Sexual Propio: Acción que tiene sentido sexual, pero no es 

una relación sexual, y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño o una 

niña. Generalmente consiste en tocaciones del agresor(a) hacia el niño o 

niña, o de éstos al agresor(a) inducidas por él mismo(a).  

 

b) Abuso o agresión Sexual Impropio: Exposición a niños y niñas de hechos de 

connotación sexual, tales como: exhibición de genitales, realización del acto 

sexual, masturbación, sexualización verbal y exposición a la pornografía.  

 

c) Violación: Introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o 

vagina de una niña o niño 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.  

 

d) Estupro: Introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina 

de una persona mayor de 14 años pero menor de 18, cuando la víctima tiene 

una discapacidad mental, aunque sea transitoria, y aún cuando esa 

discapacidad no sea constitutiva de enajenación o trastorno mental. También 

existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de una relación de 

dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea esta de carácter laboral, 

educacional o de cuidado, o bien si la engaña abusando de la inexperiencia o 

de ignorancia sexual de la víctima.  

 

e) Sodomía: Acto por el cual un varón accede carnalmente a un menor de 18 

años de su mismo sexo, sin que medien las circunstancias de los delitos de 

violación o el estupro.  



 

f) Incesto: Agresión sexual cometida por un pariente, ascendiente o 

descendiente por 

 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES  DE AGRESIÓN O ABUSO 

SEXUAL: 

 

1. La persona que ha recibido el relato de una víctima o ha sido testigo del 

hecho de abuso sexual debe comunicar en forma inmediata a la Sra. Directora 

o algún Directivo Docente, formalizando su denuncia en un formulario 

disponible para tal efecto, el que deberá ser ingresado a la carpeta que la 

autoridad del establecimiento abrirá en el acto.  

 

2. Activar acciones inmediatas de protección de la integridad del menor a 

cargo de Profesionales del área (Psicólogos, Orientadora), realizando el 

acompañamiento y contención pertinentes. Se realizarán las derivaciones a las 

instituciones y organismos competentes. 

 

3. Evitar la victimización secundaria (cuando equipos de profesionales exponen 

al niño(a) víctima de abuso sexual una y otra vez  mediante interrogatorios 

relacionados con el abuso sexual). Mantener la cercanía con la persona a 

quien el niño(a) se confió, la discreción y delicadeza con él o ella.  

 

4. Resguardar la identidad e intimidad del menor, en todo momento 

permitiendo que éstos se encuentren siempre acompañados, si es necesario de 

sus padres, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad 

educativa ni en los medios de comunicación, ni interrogarlos o indagar de 

manera inoportuna sobre los hechos, evitando la re-víctimización de éstos. 

 



5. Llamar inmediatamente a los Padres y/o Apoderados legalmente 

acreditados del estudiante involucradopara informar de la situación ycitarlos de 

manera presencial dejando constancia o registro por escrito debidamente 

firmado.  

 

6. Informar a la comunidad educativa por medio de correo electrónico respecto 

a los hechos, en caso que sea necesario. 

 

7. Realizar la denuncia en los términos definidos en el Marco Legal.  

 

8. Efectuar medidas pedagógicas establecidas en el Manual de Convivencia 

y/o de apoyo psicosocial aplicables a los estudiantes que estén involucrados en 

los hechos que originan la activación del protocolo.Estas medidas se deben 

adoptar considerando la edad y el grado de madurez, así como el desarrollo 

emocional y características personales de los estudiantes involucrados. 

 

9. Realizar un seguimiento y acompañamiento tanto por parte del Profesor guía 

como por Profesionales del área de Formación Humana y Familia (Orientadora, 

Psicólogas de ciclo y Encargada de Convivencia escolar), a través de: 

llamados telefónicos, correos electrónicos, comunicación con el profesional de 

apoyo, en caso que los padres y/o adulto responsable lo autoricen, como 

también brindar el apoyo pedagógico adecuado para el desarrollo de su 

proceso educativo.  

 

10. Cuando existan adultos involucrados en los hechos, el protocolo debe 

establecer medidas protectoras destinadas a resguardar la integridad de los 

estudiantes, las que deberán ser aplicadas conforme a la gravedad del caso. 

Entre estas medidas contemplan: la separación del eventual responsable de su 

función directa con los estudiantes, pudiendo trasladarlo a otras labores o 

funciones fuera del aula y/o derivar al afectado y su familia a algún organismo 



de la red que pueda hacerse cargo de la intervención.  

 

11. La obligación que tiene el establecimiento es de resguardar la identidad del 

acusado o acusada, o de quien aparece como involucrado en los hechos 

denunciados, hasta que la investigación se encuentre afinada y que se tenga 

claridad respecto del o la responsable. 

 

 

 

 



CONSIDERACIONES EN LA ACTUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Ante la confesión o develación de un relato 

 

a) Se le debe dar seguridad, comprensión y protección.  

b) El profesional debe mostrar serenidad evitando la alarma y el nerviosismo 

c) Que el niño(a) sienta que le creen, que no se le juzga y que no se le cuestiona la 

veracidad de los hechos. 

d) Ser honesto, no mentirle. Siempre transmitir que se está a su favor y que se le va a 

proteger.  

e) Mostrarle afecto (sin exagerar) y contener sus emociones y temores ante la revelación 

f) NOTratar de probar que hubo abuso sexual infantil, ya que esto es función de la fiscalía, 

no de los profesores. 

g) NO hacer juicios sobre el niño, sus apoderados o su relación 

h) NOCuriosear acerca de los detalles del incidente o de la intimidad de la familia, no 

rebatir 

i) NOHacer la entrevista más de dos personas, hacer que la víctima repita la historia en 

más de una ocasión 

j) NO Sugerir respuestas, presionar si no responde a algunas preguntas. 

 

PREVENCIÓN 

 

• Que los niños reconozcan sus partes privadas 

• • Que los niños aprendan a reconocer sus emociones, para que sepan identificar si algo 

les incomoda o una persona conocida o desconocida transgrede su espacio personal.  

• No obligar a los estudiantes a entablar conversación cuando sienten rechazo o por 

alguna persona.  

• Que los niños reconozcan a las personas que conforman su red de seguridad en caso de 

necesitarla: con quienes se sienten seguros y a quienes pueden pedir ayuda. 

 

 



• Desarrollar en los estudiantes  una autoestima saludable 

• Valoración del propio cuerpo, orientada a tomar conciencia de su 

valor y la necesidad de cuidarlo como parte de su espacio exclusivo y 

personal. 

•  Buena comunicación con sus padres, profesores y adultos significativos 

orientada a desarrollar la capacidad de expresar con facilidad lo que 

le sucede y de qué se sientan valorados y aceptados.  

•  Adecuada educación sexual que los padres (con la ayuda del 

Colegio) puedan dar a sus hijos.  

• Relación emocional estable, sólida y de confianza con sus padres: 

idealmente con ambos o, no pudiendo ser así, con uno de ellos o con 

una persona significativa. 

 

 

REDES DE APOYO 

 

Institución Fono Correo electrónico Dirección 

Fiscalía 

Regional 

612748830 mjleal@minipublico.cl Pasaje España #35 

Carabineros 

de Chile  

133  Mateo de Toro y 

Zambrano esq. Pérez de 

Arce. 

Waldo Seguel0653 

Policía de 

Investigacione

s 

134  Pdte. Federico Errázuriz 

914 

Tribunal de 

Familia 

612222223 jfpuntaarenas@pjud.cl José Miguel Carrera 450 

Oficina de 612268921 opdmagallanes@gmai Junta de Gobierno #0225 



Protección de 

derechos 

provincial de 

Magallanes 

(OPD) 

612222600 
l.com 

Centro de 

atención 

integral a 

víctima de 

delitos 

violentos. 

CAVI. 

Corporaciónd

e asistencia 

judicial. 

612746301 cavparenas@cajmetr

o.cl 

Maipú #955 

Centro de 

apoyo a 

víctima de 

delitos 

violentos 

(CAVD) 

Ministerio del 

interior 

612367252 cavdpuntaarenas@int

erior.Goveacl 

Av. España #1125 

Servicio 

Nacional de la 

Mujer y 

Equidad de 

Género 

SERMANEG 

612248906 mtribinos@sernam.gob

.cl 

Maipú #938 

Servicio 

Nacional de 

Menores 

SENAME 

612232373  Ignacio Carrera Pinto #832 

Programa 61222595 cepijpuntaarenas@op Ignacio Carrera Pinto #859 



especializado 

en maltrato y 

abuso sexual 

infantil 

adolescente 

PRM CEPIJ 

cion.cl 

Centro de 

intervención 

en maltrato y 

abuso sexual 

infantil PRM 

AINEN 

612228286 centroainen@gmail.co

m 

Chiloé #1156 Interior 

Programa de 

protección 

especializada 

en explotación 

sexual infantil y 

adolescente 

PEE  

612371373 pee.ogranice.magalla

nes@gmail.com 

Arauco #1449 

 

 

 

 


