
 

 
                                                                                                                               Colegio Aconcagua 

____- 

Página 1 
Camino Troncal Antiguo 01940 Paso Hondo – Quilpué – Teléfono: 32 256 9562 

www.colegioaconcagua.cl 

 

PROTOCOLO DE MALTRATO, ABUSO SEXUAL Y VULNERACIÓN DE 

DERECHOS 

 

Cualquier adulto del establecimiento educacional que tome conocimiento de maltrato o 

abuso sexual, aun cuando no cuente con todos los antecedentes que le parezcan suficientes 

o necesarios, deberá poner en conocimiento del hecho, en el menor tiempo posible, a la 

Fiscalía o al Director del Establecimiento Educacional. 

El adulto o el Director están obligados a denunciar el hecho (art. 175 CPP) ante la Fiscalía 

antes de transcurridas 24 horas desde que toma conocimiento de la situación que podría 

estar afectando al menor de edad. De lo contrario, se expone a las penas establecidas en el 

Código Penal. Existiendo la obligación de denunciar, el denunciante se encuentra 

amparado ante acciones judiciales que se puedan derivar de su ejercicio. 

 

I. MARCO TEORICO 

Definición de Maltrato 

Se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo 

familiar o entorno social, que se cometen 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 por parte 

del adulto a las necesidades y requerimientos del niño, sea en alimentación, salud, protección 

física, estimulación, interacción social u otros) o transgresión (entendida como todas aquellas 

acciones o conductas hostiles, de rechazo 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. En esta categoría se incluye la violencia intrafamiliar. 

a) Violencia intrafamiliar. Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que 

afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de 

cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea pariente por 

consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado 

inclusive, del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente. También habrá 

violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente ocurra entre 

los padres de un hijo común, o recaiga sobre persona menor de edad o discapacitada que 
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se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo 

familiar”. 

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

que provoque daño físico o enfermedad en el niño/a 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). Tanto las características 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 

vínculo de parentesco o subordinación entre víctima y agresor, así como si la agresión 

ocurrió como defensa propia, o fue cometida en complicidad con más agresores, etc. 

c) Maltrato emocional o psicológico: se trata del hostigamiento verbal habitual por medio 

de insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo 

explícito o implícito hacia el niño/a o adolescente. Se incluye también en esta categoría, 

aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo. Ser testigo de violencia entre los miembros de la 

familia es otra forma de maltrato emocional o psicológico.  

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

tienen el deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los/as responsables del cuidado y 

educación de los/as niños/as y adolescentes no atienden ni satisfacen sus necesidades 

básicas, sean estas físicas, sociales, psicológicas o intelectuales. 

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

expresiones emocionales y/o conductas de los/as niños/as 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. 

f) Ser testigo de violencia: Se refiere a la experiencia de niños que son espectadores 

directos o indirectos de maltrato entre los padres, hacia la madre o hacia algún miembro 

de la familia.  Ser testigo de violencia siempre supone que el niño está emocionalmente 

involucrado y supone también la amenaza, explícita o implícita, de poder ser 

directamente maltratado. 

Definición de Abuso Sexual:  

Es una forma grave de maltrato infantil, implica la imposición a un niño, niña y 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 
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medio de la fuerza física, el chantaje, amenaza, seducción, intimidación, engaño, la utilización de 

la confianza, el afecto, o cualquier forma de presión o manipulación psicológica. 

Una definición relativamente consensuada acerca del abuso sexual, es la que da la American 

Academy of Pediatrics (1999), que lo conceptualiza como “involucrar a un niño en actividades 

sexuales que éste no puede comprender, para las cuales no está preparado en su desarrollo y 

que por lo tanto no puede consentir, y/o constituyen actos que violan los códigos sociales y 

legales establecidos en la sociedad.”(American Academy of Pediatrics, 1999.) 

Para calificar estas conductas como abuso sexual, entre la víctima y el abusador han de existir:  

a) Diferencias de poder que conllevan la posibilidad de controlar a la víctima física o 

emocionalmente;  

b) Diferencias de conocimientos que implican que la víctima no pueda comprender cabalmente 

el significado y las consecuencias potenciales de la actividad sexual;  

c) Diferencia en las necesidades satisfechas: el agresor/a busca satisfacer sus propios deseos 

sexuales. 

 

Tipos de Abuso Sexual:  

Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación sexual 

y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a. Generalmente consiste en tocaciones del 

agresor/a hacia el niño/a o de estos al agresor/a, pero inducidas por él mismo/a. 

Abuso sexual impropio: es la exposición a niños/as de hechos de connotación sexual, tales 

como:  

 Exhibición de genitales.  

 Realización del acto sexual.  

 Masturbación.  

 Sexualización verbal.  

 Exposición a pornografía.  

 

Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el 

consentimiento de la víctima, la que puede ser un niño/a menor de 12 años (según establece el 

Código Penal). También es violación si la víctima es mayor de 14 años (Art. 361), y el agresor 
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hace uso de la fuerza, intimidación, aprovechándose de que la persona agredida se encuentra 

privada de sentido o es incapaz de poner resistencia. 

Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia sexual de la 

víctima o que se basa en una situación de abuso de autoridad, pudiendo ser víctimas niños/as que 

tengan entre 12 y 18 años. 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 ignorancia sexual 

de la víctima. 

Cuando hay Incesto (Art. 378, CP): Agresión sexual cometida a un pariente, ascendiente o 

descendiente, por consanguinidad legítima o ilegítima o con un hermano consanguíneo legítimo 

o ilegítimo. 

Sodomía (Art. 365, CP): 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 estupro. 

Grooming: Junto al ciberbullying surge otra situación que pude implicar un riesgo para la 

seguridad e integridad de los menores. Se trata del grooming, esto es, un acoso ejercido por un 

adulto y se refiere a las acciones realizadas deliberadamente para establecer una relación y un 

control emocional sobre un niño o niña con el fin de preparar el terreno para el abuso sexual del 

menor. Se podría decir que son situaciones de acoso con un contenido sexual explícito o 

implícito. El acoso suele producirse a través de servicios de chat y mensajería instantánea, para 

obtener imágenes de contenido erótico y extorsión dificultando que la víctima pueda salir o 

protegerse en esa relación. Se trata, básicamente, de abuso sexual virtual.  

Las víctimas, generalmente de entre 12 y 14 años, son convencidas para que realicen actos de 

connotación sexual ante la cámara web. Los victimarios comienzan a someter a chantaje a los 

niños o les prometen regalos, con el fin de ir estableciendo mayores grados de compromiso en la 

relación. Algunos incluso suelen concertar citas directas con las potenciales víctimas, para 

cometer abuso sexual 

Tráfico y trata de personas: promoción o facilitación de prostitución infantil (Explotación 

Sexual Infantil). 

Producción de material pornográfico infantil: Se entenderá por material pornográfico en cuya 

elaboración hubieren sido utilizados menores de 18 años, toda representación de éstos dedicados 

a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus partes genitales 

con fines primordialmente sexuales. 
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Cabe señalar que, por violencia debemos entender no sólo el uso de la fuerza física, sino también 

todo tipo de coerción, ejercicio de presión, abuso de autoridad o confianza, engaño y, en general, 

cualquier conducta que esté encaminada a determinar o doblegar la libre voluntad del niño. 

 

II. DETECCIÓN 

La detección es compleja, considerando que los abusos ocurren en el contexto de secreto, debido 

a esto se hace difícil que el niño divulgue de forma verbal lo que le ocurre. Asimismo, los 

indicadores son inespecíficos, esto significa que ningún indicador está presente en el 100% de 

los niños abusados sexualmente. Por lo tanto se debe atender a una configuración de señales ya 

que ninguna de ellas por sí sola da cuenta de la situación. Los indicadores más concluyentes se 

encuentran en la esfera de la conducta sexualizada y aun así, estos no se encuentran presentes en 

todos los casos. La importancia de la detección temprana radica en que ello permite proteger al 

niño/a y amortigua, por tanto, los riesgos de efectos negativos a largo plazo. 

 

¿Cómo diferenciar conductas sexuales esperables de conductas sexuales problemáticas?  

• Todos los niños presentan conductas en el área sexual que son indicativas de un desarrollo 

normal.  

• Muchas personas interpretan mal la conducta sexual infantil, pues la confunden con la 

sexualidad adulta. Conocer las conductas sexuales esperables en los niños ayuda a no caer en una 

sobre detección de abuso sexual.  

• Las conductas sexuales problemáticas deben alertarnos, sin embargo no podemos dar por 

sentado que están siendo causadas por un abuso sexual.  

 

¿Qué hacer para detectar?  

• Permanezca alerta frente a las quejas y conductas del niño. Esté atento a cualquier cambio 

brusco de comportamiento y sin explicación aparente.  

• Observe la conducta y el discurso de los padres o figuras cuidadoras respecto al niño, así como 

la conducta del niño frente a ellos.  

• Apóyese en otros adultos confiables para usted y que tengan contacto con el niño, 

especialmente otras educadoras. Con ellas puede compartir y contrastar sus propias impresiones 

y le pueden ayudar a evaluar qué medidas tomar.  
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III. MEDIDAS A SEGUIR ANTE DETECCIÓN O SOSPECHA DE ABUSO 

SEXUAL FUERA DEL ESTABLECIMIENTO. 
 

Los/as profesores/as tienen un rol especialmente privilegiado para detectar en sus alumnos/as 

situaciones de maltrato o abusos sexuales, y para ser quienes primero reciben el relato del niño/a. 

Además otros/as funcionarios/as del Colegio  pudieran eventualmente recibir un relato de algún 

alumno/a que ha confiado en ellos/as para contar lo que está pasando. 

Es importante actuar de manera efectiva ante un POSIBLE caso de abuso sexual o maltrato 

infantil, para ello podemos utilizar la siguiente pauta. 

 Recibir la comunicación inmediatamente, sin esperar a otro momento posterior 

 Escucharlo y contenerlo en un contexto resguardado y protegido.  

 Escucharlo sin cuestionar ni confrontar su versión.  

 Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta. Evitar atribuirle 

alguna responsabilidad en lo sucedido o en su posible evitación.  

 Informar a la Dirección del establecimiento. La información se debe manejar de forma 

restringida, evitando con ello la estigmatización y victimización secundaria.  

 Comunicar el abuso a la familia. Se debe informar a la familia de lo ocurrido con la 

mayor brevedad posible, para evitar que el abuso vuelva a repetirse. En el caso que el 

abuso sea intrafamiliar, la información debe ser entregada a un familiar directo diferente 

del agresor. 

 Denunciar el delito, entendiéndose esta como dar cuenta a una autoridad competente, un 

hecho que al parecer reviste características de delito. Los Establecimientos 

Educacionales, tienen la obligación de realizar las denuncias a la entidad pertinente. 

¿Quiénes pueden denunciar un abuso sexual? 

La denuncia sobre posible 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. En el caso de un Establecimiento Educacional, el Director o quien se designe para estos 

fines, junto al que preside el Comité de Convivencia, deben  denunciar los hechos, en forma 

personal o vía oficio (dependiendo de la gravedad de la situación) en la Policía de 

Investigaciones (P.D.I), Fiscalía o en Carabineros. 

 

 

¿A quiénes obliga la ley a realizar esta denuncia? 

 Art.175 Código Procesal Penal: denuncia obligatoria.  
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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 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” 

 

 La Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia plantea, además, que será este 

tribunal el que abordará los hechos en los cuales aparezcan vulnerados los derechos de 

los niños/as, así como también las causas relativas a abuso sexual infantil, no 

constitutivos de delito. 

 

 

 

CONSIDERACIONES PARA TENER EN CUENTA 

Derivación externa. Las autoridades del establecimiento deben tomar contacto con las 

instituciones de la red local de prevención y atención, especialmente la Oficina de Protección de 

Derechos (OPD) u otras instituciones de la red de SENAME, Consultorios de Atención 

Primaria, Centros de Atención de Violencia Intrafamiliar, entre otros. Es recomendable que sean 

profesionales de este tipo de centros especializados quienes entrevisten al niño, niña o 

adolescente, y que esto se realice preferentemente fuera del establecimiento educacional. 

Traslado a un centro asistencial. Si se observan señales físicas en el cuerpo del niño, niña o 

adolescente, o este/a expresa alguna molestia física que haga sospechar de maltrato y/o abuso 

sexual, el o la profesional encargado/a del protocolo de actuación debe acompañarlo/a al centro 

asistencial más cercano para que lo/a examinen, como lo haría si se tratase de un accidente 

escolar. No debe solicitar explícitamente que el médico realice una constatación de lesiones, ya 

que es una acción que debe determinar el centro asistencial y no el establecimiento educacional.  

En forma paralela, se debe contactar a la familia y/o apoderado del niño o niña para avisarle que 

lo llevarán a dicho centro. No se requiere la autorización de la familia para acudir al centro 

asistencial, basta la sola comunicación de este procedimiento, dado que si el/la o los/as 

agresores/as son miembros o conocidos/as de la familia, eventualmente esta puede oponerse al 

examen médico y al inicio de una investigación.  
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Respecto de lo anterior, es importante tener presente tanto el interés superior del niño como la 

responsabilidad que le compete al director o directora del establecimiento educacional respecto 

de los y las estudiantes, tal como lo establece el artículo 7° del Estatuto Docente. 

Disposición de medidas pedagógicas.  Es fundamental que el establecimiento educacional no 

pierda de vista su rol formativo, por lo que las medidas adoptadas se deben complementar con 

acciones de contención, de apoyo psicosocial y pedagógicas. Se podrá coordinar un plan de 

apoyo académico para el estudiante y eventualmente un acuerdo de apoyo conjunto entre la 

familia y el colegio, del cual se hará seguimiento. De proceder, se sugerirá una derivación 

externa, la cual deberá informarse al colegio. 

 

 

COSAS QUE NUNCA SE DEBEN HACER 

 

 

Frente a los casos de abuso sexual y/o maltrato infantil NUNCA SE DEBE HACER: 

 

 Culpar al niño o al adulto que consulta o denuncia. 

 Negar o dudar que el abuso haya ocurrido. ¿Estás seguro?, “¡no puede ser!”, “debe ser un 

malentendido”, “no inventes esas historias”, “usted debe estar equivocado, tal vez no 

observó bien”, “puede tratarse de otra cosa, ese hombre es muy bueno”. 

 Expresar alarma, angustia por el niño o el agresor. 

 Tratar al niño de manera diferente, evitando acercarse o acariciarlo, hablar de él o ella 

como la víctima. 

 NO DEBE INVESTIGAR sobre lo sucedido, no puede pretender recabar antecedentes 

“objetivos” que acrediten el hecho. Esta función le corresponde a los organismos 

policiales y judiciales. Recopilar antecedentes generales no es lo mismo que investigar un 

delito o diagnosticar la situación. 

 Enfrentamiento o careo, con el posible agresor, otros adultos, u otros niños involucrados. 

 Presionar al niño para que responda preguntas o aclare la información. 

 Compromiso de guardar el secreto. El adulto que recibe la información NO debe asumir 

el compromiso de guardar el secreto, porque necesariamente deberá actuar para detener, 

derivar y/o denunciar el caso. Clarificando que el abuso y maltrato no son situaciones que 

deben mantenerse en secreto. 
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Si el Abusador/a es Funcionario/a de la Institución:  
 

Conocida una denuncia de Abuso Sexual Infantil o que se tome conocimiento directo de 

los hechos, se deberá informar inmediatamente al Gerente de Personal y Director del 

Colegio, no más allá de 24 horas de conocido el hecho. Será responsabilidad del Director 

y/o Representante Legal adoptar medidas para que se establezcan las eventuales 

responsabilidades, instruyendo de esa manera los procesos disciplinarios que 

correspondan.  

 

El Gerente de Personal  y /o Director deberá disponer como una medida administrativa 

inmediata de prevención la separación del eventual responsable de su función directa con 

los estudiantes y reasignarle labores que no tengan contacto directo con niños/as. Esta 

medida tiende no sólo a proteger a los estudiantes, sino también al denunciado/a, en tanto 

no se clarifiquen los hechos.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, el Director y su Equipo Directivo, asesorados legalmente,  

son los responsables de denunciar formalmente ante la Justicia. 

 

 

Si un Funcionario/a del Colegio  presenta una relación inadecuada con 

un estudiante: 
Se entiende por trato inadecuado a estar en contacto por medios tecnológico sin un fin 

pedagógico, entrevistarse con el estudiante a solas considerando que el docente no tenga 

clases ni pertenezca a su jefatura, reunirse fuera del colegio en actividades no 

pedagógicas, etc.  

 

Inmediatamente conocida una denuncia relación inadecuado con un estudiante el 

funcionario/a deberá informar inmediatamente a la Dirección del colegio y Gerente de 

Personal.  

 

La encargada de Departamento de Orientación investigará la situación mediante 

entrevista al estudiante y testigos. Una vez desarrollada la investigación, si esta 

manifiesta un trato inadecuado la Dirección y/o gerente de Personal, procederá a 

amonestar por escrito al funcionario y se informará al tribunal.  

 

La Directora procederá a informar esta situación al apoderado manifestando la sanción y 

monitoreo constante de la estudiante y funcionario.  

 

En caso de recurrencia el funcionario será desvinculado del colegio. 

 

 



 

 
                                                                                                                               Colegio Aconcagua 

____- 

Página 10 
Camino Troncal Antiguo 01940 Paso Hondo – Quilpué – Teléfono: 32 256 9562 

www.colegioaconcagua.cl 

 

Si el Abuso es entre Alumnos/as del Establecimiento: 
Teniendo en consideración que todos los estudiantes pertenecen a la comunidad escolar, 

y que los niños/as involucrados se encuentran en pleno desarrollo, es responsabilidad del 

colegio dar cumplimiento a un procedimiento adecuado, que resguarde la integridad de 

los menores y asegure el bienestar psicológico y físico de cada involucrado. 

 

Para hacer efectivo el Protocolo de Acción y Prevención frente al Abuso Sexual Infantil, 

es importante que los hechos, procedimientos y sanciones, deban ser de conocimiento de 

toda la comunidad educativa (padres y apoderados, alumnos, etc.) mediante la página 

web del colegio y otras instancias comunicacionales.  

Se sugiere incorporar como falta muy grave “instigar a otro, participar u ocultar a otros 

que participen en abuso sexual en dependencias del colegio”.  

 

 

Diferencia entre Abuso Sexual y Juego Sexual:  

 El juego sexual se diferencia del abuso sexual en que:  

 Ocurre entre niños de la misma edad.  

 No existe la coerción.  

 

El Abuso Sexual Infantil puede ser cometido por un alumno con un desarrollo físico y 

cronológico mayor que la víctima. Ellos buscan preferentemente complacer sus propias 

necesidades sexuales inmaduras e insatisfechas, en tanto la víctima percibe el acto como abusivo 

e impuesto.  

 

Procedimiento frente a un Abuso entre Alumnos/as ocurrido en el Colegio:  
1.- El Departamento de Orientación, trabajará junto al  asesor legal, quien  finalmente realizará la  

denuncia correspondiente, una vez obtenida la información.  

 

2.- El Departamento de orientación, profesionales competentes del colegio   entrevistan a los 

alumnos/as por separado y simultáneamente, de modo de obtener testimonios del hecho 

ocurrido.   

 

3.-Es importante destacar que se debe resguardar la identidad de todos los estudiantes 

involucrados, ya sean participantes activos, espectadores, etc.  

 

4.- Se cita a todos los apoderados/as involucrados para informarles los procedimientos formales 

que amerita la situación.   

 

5.-  Dependiendo de la asesoría u orientación legal, se tomaran medidas de protección de 

involucrados. (Cambio de sala,  acompañamiento etc).  
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6.- Se realiza seguimiento del caso por parte del profesor/a jefe y el Departamento de 

Orientación. Respecto a lo anterior en cualquier tipo de instancia en que la víctima de abuso sea 

un alumno/a, el colegio deberá cumplir un rol de seguimiento, acompañamiento y contención del 

niño/a y su familia.  

 

7.- Cualquier documento que indique tuición, prohibición de acercamiento a cualquier tipo de 

familiar, deberán venir timbrados y firmados por el Poder Judicial y se deberá informarse a 

Inspectoría y dirección de ciclo, quienes informaran a portería para evitar el ingreso de estas 

personas al colegio. Cuando se tenga duda acerca de la procedencia de estos se sugiere contactar 

directamente al juzgado correspondiente. 
 

 

 

Distinción por edades:  

 

Alumno/a victimario menor de 14 años: en este caso se habla de conducta de connotación 

sexual y no de abuso sexual infantil. Además, no constituye delito e implica solamente medidas 

de protección. Acá se debe pedir una medida de protección para los menores a través de la OPD 

de la comuna.  

 

Alumno victimario mayor de 14 años: implica una conciencia de trasgresión hacia el otro, lo 

cual constituye un delito y amerita una denuncia formal ante Tribunales de Familia, Carabineros, 

PDI, etc.  
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SE INFORMA AL ENCARGADO DEL COMITÉ DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR. QUIEN SIEMPRE SE ASESORA 
LEGALMENTE  CON EL ABOGADO E INFORMA A 
DIRECCIÓN.   

COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA Y/O APODERADO Y/O 
ADULTO PROTECTOR 

SOSPECHA 

DERIVACIÓN 
REDES DE 

APOYO 

CERTEZA 

INFORMAR A 
SUPERINTENDENCIA 

DE EDUCACIÓN 
ESCOLAR 

PONER ANTECEDENTES A 
DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA 
(DENTRO DE LAS 24 HORAS) 

DISPONER MEDIDAS PEDAGÓGICAS 

SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO 

Observación de 
cambios significativos 
en el niño, niña o 
adolescente, rumores 
o comentarios sin 
certeza acerca de una 
situación de maltrato, 
acoso, abuso sexual o 
estupro. 
 
SI EXISTEN LESIONES  
Informar a la familia. El 
encargado o encargada 
traslada en forma 
inmediata al niño/a al 
centro asistencial más 
cercano para que sea 
examinado.  
IMPORTANTE: actuar 
como si se tratara de 
un accidente escolar, 
no se requiere de la 
autorización de la 
familia, aunque esta 
debe ser informada. 

REQUERIMIENTO DE 
PROTECCIÓN  
(Efectuado dentro de 
las 48 horas siguientes, 
siempre y cuando la 
familia no garantice la 
protección y cuidado 
del niño o niña). 
 
DENUNCIA  
(Efectuada 
obligatoriamente POR 
ASESOR LEGAL A  
Carabineros, PDI o 
Ministerio Público. A 
falta de estos actores, 
cualquier persona 
puede denunciar, 
dentro de las primeras 
24 horas. La denuncia 
se debe efectuar 
idealmente ante la 
Fiscalía que 
corresponda, de no ser 
posible, presentarla 
ante PDI o 
Carabineros.) 

DETECCIÓN O SOSPECHA DE UNA 
SITUACIÓN DE ABUSO O 

MALTRATO INFANTIL 


