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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CONDUCTA SUICIDA 

Introducción 

La conducta suicida puede ser definida como una preocupación o acto que intencionalmente inflija un daño o 

cause la muerte de sí mismo. La conducta suicida comprendida como un continuo que abarca desde la ideación 

hasta el suicidio consumado pasando por el intento de suicido constituye una importante preocupación de salud 

a nivel mundial tanto en población adulta como adolescente. 

Este protocolo es una guía sobre cómo abordar la ideación, planificación e intentos suicidas en el contexto 

escolar, cada caso es único y debe ser mirado en su particularidad. Es importante considerar que en nuestra 

comunidad educativa, todas las expresiones que tengan como objetivo atentar contra la propia vida serán 

consideradas como graves y serán abordadas por los pasos que se presentan a continuación.   

El comportamiento suicida se manifiesta por:  

(a) ideación suicida, 

 (b) planificación del suicidio y 

 (c) intento de suicidio (no es parte de este protocolo) Cada una de estas conductas se asocia a distintos grados 

de riesgo.  

(d) Conductas autolesivas 

a. Ideación suicida:  tiene que ver con el acto de pensar en atentar contra la propia integridad, o como el 

sentimiento de estar cansado de la vida, la creencia de que no vale la pena vivir y el deseo de no despertar del 

sueño  

 b. Planificación: es cuando la idea se va concretando con un plan y método específico que apunta a la 

intención de terminar con la propia vida. Como por ejemplo saber qué usar, cómo acceder a eso, cómo hacerlo.  

c. El intento de suicidio: también llamado comportamiento suicida no mortales. La autoagresión llevada a cabo 

con la intención de morir que, sin embargo, no resulta en la muerte del individuo 

d. Conductas Autolesivas: son actos intencionales y directos de daño sobre el propio cuerpo sin una clara 

intención de acabar con la vida. A través de la sensación provocada por las autolesiones se busca aliviar el 

intenso malestar psicológico vivido por la persona. Ejemplos de conductas auto lesivas: cortes en las muñecas 

o piernas, quemaduras, pellizcos en las manos, piernas. 

Consideraciones importantes en cualquier caso de ideación suicida:  

• No abordar el tema en grupo. 

•  Estar siempre alertas, aunque sea un comentario que parezca no tener mayor relevancia. 

• Tener máxima discreción y no exponer a la alumna a otras compañeras que desconocen su situación o 

a otros adultos colegio.   

•  Tener un comportamiento tranquilo y eficiente por parte del adulto. Eficiente o efectivo en este caso, 

significa que la alumna pueda explicar a la psicóloga, qué está haciendo y los posibles motivos de este 

comportamiento, para definir el tipo de apoyo y acciones se llevarán a cabo.    

 

1. Recepción de la información 

 Es muy importante que quien reciba esta información (ya sea una ideación, planificación o intento de suicidio) 

mantenga la calma, mostrar una actitud contenedora, no sobrealarmarse, mantener un lenguaje corporal y 

I. Cuando la alumna lo cuenta por primera vez en el colegio a un docente, asistente de la 

educación y/o cualquier funcionario del establecimiento. 



verbal de tranquilidad por parte del adulto. Evitar el carácter de “superespecial” y la alarma. Hacer el menor 

ruido.  

a. Agradecer la confianza a la estudiante y saber si ha hablado con alguien más sobre el tema y si está siendo 

acompañada por algún especialista en salud mental. 

 b. Dar a conocer a la estudiante que debido a que está en riesgo su integridad es necesario pedir ayuda 

profesional y abrir la información con la psicóloga del colegio, así como también con sus padres. Si la estudiante 

pide que se resguarde el secreto, es necesario decirle que no es posible ya que para cuidarla hay que pedir 

ayuda a otros adultos.  

c. Comprender la situación y qué es lo que le pasa. En este tipo de casos, no se debe enjuiciar sino que se 

debe escuchar y acoger.   

La persona a quien le es revelada la información es quien se encarga de poner al tanto al Departamento de 

Convivencia Escolar: Encargado Convivencia Escolar, Orientador y/o Psicóloga. Este departamento tomará el 

caso y hará el seguimiento, así como también se distribuirán las siguientes funciones: entrevista psicológica a 

la estudiante, contención de ser necesario, contacto con la familia, derivación y contacto con especialistas, entre 

otros. 

2. Informar a los padres y/o apoderados el mismo día. 

 

 El Departamento de Convivencia Escolar llama telefónicamente a los padres y se les pide que se acerquen al 

liceo para tener una reunión con la psicóloga y Encargado de convivencia escolar u Orientador. En la reunión 

con los padres, se les entregan los detalles de lo ocurrido y de la conversación con la estudiante.  Se contiene 

y se informa acerca de los pasos a seguir:  

2.1. En caso de ideación:   

a) Se informa a los padres la necesidad de apoyo a la estudiante a través de evaluación psiquiátrica de forma 

urgente.  

  b) Se deriva a  la estudiante a atención psiquiátrica, para que el profesional realice una evaluación y pueda 

determinar la gravedad de la situación. Es necesario que reciba todo el apoyo necesario así como también que 

incorpore otras respuestas frente a la angustia. 

 c) Se le ofrece a los padres la posibilidad de entregarles un informe para los especialistas sobre lo sucedido 

con el fin de poder traspasar la información y facilitar la comunicación y labor.  

2.2 En caso de planificación o ideación con intentos previos: 

a) Se deriva a la estudiante a atención psiquiátrica, para que el profesional realice una evaluación y pueda 

determinar la gravedad de la situación. Es necesario que reciba todo el apoyo necesario así como también que 

incorpore otras respuestas frente a la angustia.  

b) Se le ofrece a los padres la posibilidad de entregarles un informe para los especialistas sobre lo sucedido con 

el fin de poder traspasar la información y facilitar la comunicación y labor. 

 c) Se informa a los padres que, por el cuidado de la estudiante y de su comunidad, ésta no se reintegrará a la 

jornada escolar hasta que el especialista determine que está en condiciones de asistir al colegio. Con esta 

medida se está velando tanto por la seguridad y resguardo de la alumna, así como también por los miembros 

de la comunidad (Según Ordinario N°476 de la de la Superintendencia de Educación Escolar, año 2013, art. 8, 

letra k). En la hoja de entrevista se firma que los apoderados están informados de la situación. 

d) De acuerdo  al artículo 2320 del Código Civil,  la Dirección del Liceo deberá dejar constancia en Carabineros 

o denuncia en Fiscalía correspondiente, según corresponda. 



 e) Se espera que el profesional externo (Psiquiatra) emita un certificado donde se determine si la estudiante 

está en condiciones de reintegrarse a la vida escolar, así como sugerencias para el establecimiento para apoyar 

y acompañar a la estudiante. 

 f) Cuando los padres tengan el certificado del profesional, se reunirán con el Departamento de Convivencia 

Escolar y Unidad Técnica Pedagógica (UTP), para revisar la situación y pasos a seguir (reintegro gradual, revisar 

y recalendarizar pruebas, medidas especiales, entre otros).  

g) Es importante pedirles a los padres que sean contenedores con su hija, que refuercen medidas de seguridad 

en la casa, así como también que mantengan discreción de la situación. 

3. Seguimiento:  

Psicóloga de Convivencia Escolar realiza el seguimiento con la familia de la estudiante, del trabajo del 

especialista a cargo (Psiquiatra y/o Psicólogo) así como de informar al Profesor Jefe, quién a su vez informará 

a los docentes de asignaturas  acerca de las indicaciones recibidas (siempre respetando la confidencialidad 

de la información entregada). 

 

 II. Cuando funcionario se da cuenta de la ideación, planificación e intentos previos 

 

 

Cuando un docente y/o asistente de la educación se da cuenta que hay una estudiante que está presentando 

ideación, planificación o intentos previos de suicidio, se evalúa el caso con el Departamento de Convivencia 

Escolar (Encargada de Convivencia Escolar, Orientador, Trabajadora Social, Unidad Técnica Pedagógica e 

Inspectora General).  

Psicóloga entrevistará a la estudiante siguiendo lo descrito en el punto I.2 y el procedimiento descrito 

anteriormente.    

 

III. Cuando un apoderado del liceo o adulto externo de la comunidad, pone en conocimiento 

al establecimiento de una situación de ideación, planificación o intento previo de suicidio 

 

  

Cuando un apoderado del colegio o adulto externo de la comunidad pone en conocimiento al liceo de una 

situación de ideación, planificación o intento previo de suicidio, se evalúa el caso con el Departamento de 

Convivencia Escolar (Encargada de Convivencia Escolar, Orientador, Inspectora General, Unidad Técnica 

Pedagógica). 

 Psicóloga entrevistará a la estudiante siguiendo lo descrito en el punto 1 y el procedimiento descrito 

anteriormente.   

Posteriormente de informarán los antecedentes más relevantes respecto de la salud mental de la o él estudiante 

al equipo de gestión, quienes en conjunto evaluarán y generarán un plan de apoyo tanto para la estudiante como 

familia. 

 

   IV. Cuando resulta ser una falsa alarma 

 

 

Cuando llega la información sobre la existencia de posible ideación, planificación o intento suicida por cualquiera 

de las fuentes de información ya mencionadas, la Psicóloga entrevista a la estudiante siguiendo los pasos 

señalados en I.2, y la estudiante lo niega.   



1. Informar a los padres el mismo día. 

 El Departamento de Convivencia Escolar llama telefónicamente a los padres, los cita presencialmente y se le 

entregan los detalles de lo ocurrido y de la conversación con la estudiante. Se le explica que fue una falsa alarma 

dado que su hija negó la situación pero que igualmente se informa de la situación como medida de cuidado para 

su hija.  

 

V. En caso de que el intento de suicidio se produzca en el establecimiento 

 

 

En caso de que el intento de suicidio se produzca en el establecimiento, se deberá:  

1. De ser posible se prestarán los primeros auxilios que el Liceo pueda brindar.  

2. Se llamará inmediatamente al 134 (Ambulancia)  

3. Se llamará inmediatamente a un familiar o adulto responsable de la estudiante.  

4. Cada grupo de estudiantes, teniendo en cuenta su edad, recibirá información y contención de parte de 

un adulto docente (Psicóloga, Encargado de Convivencia y Orientador) mientras esté dentro del 

establecimiento educativo. 

 

 

VI. Cuando algún miembro de la comunidad educativa detectan conductas auto lesivas 

 

 

Si algún miembro de la comunidad educativa, ya sea docentes, asistentes o estudiantes sospechan, detectan o 

son informados que hay alguna estudiante realizando conductas auto lesivas, ya sea dentro del establecimiento 

o han sido en otro contexto privado se debe informar al equipo de convivencia escolar. 

 

a). Psicóloga brindará la primera contención y se entrevistará para indagar el nivel de riesgo de estas conductas. 

 

b). En caso de existir heridas auto lesivas recién hechas se realizarán las primeras curaciones y en caso que 

sean profundas se derivará a un centro de atención primaria y/o Hospital del Carmen. 

 

c). Se contactará a los apoderados para que acudan inmediatamente al establecimiento e informar de las 

acciones ya realizadas y se solicitará el apoyo a la estudiante a través de evaluación psiquiátrica de forma 

urgente.  

 

d). En caso que se requiera y/o los apoderados lo soliciten se realizará un informe para los especialistas de la 

salud mental (Psicólogo y/o Psiquiatra) con el fin de traspasar información y facilitar la comunicación entre 

colegas. 

 

e). Y finalmente se continuará con un seguimiento por parte de Psicóloga tanto con apoderados como con 

estudiante para solicitar a través de informes los avances de las intervenciones terapéuticas (no es trabajo 

clínico), donde se realizarán sugerencias a los profesores jefes y de asignatura que sean pertinentes tanto en 

lo académico como en lo socioemocional. 

 

  



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O 

VIOLENCIA ENTRE ESTUDIANTES 

 

Introducción 

El presente documento, tiene como objetivo explicar los  protocolos de acción frente a situaciones que alteren 

o vayan en desmedro de la sana convivencia escolar del estudiantado tanto dentro como fuera del 

establecimiento educacional.  Estos protocolos tienen la finalidad de resguardar un clima de respeto, tolerancia 

y sana convivencia entre todos los miembros de la comunidad Educativa, para de esta manera promover un 

clima propicio para el desarrollo integral de las Estudiantes de nuestra institución.    

La convivencia es la capacidad de las personas de vivir con otras (con-vivir) en un marco de respeto mutuo y 

solidaridad recíproca; implica el reconocimiento y respeto por la diversidad, la capacidad de las personas de 

entenderse, de valorar y aceptar las diferencias; los puntos de vista de otro y de otros. 

  

La convivencia es un aprendizaje: se enseña y se aprende a convivir. Por ello, la convivencia escolar es la 

particular relación que se produce en el espacio escolar entre los diversos integrantes de la comunidad 

educativa: estudiantes, docentes, directivos, asistentes de la educación, padres, madres y apoderados, 

sostenedores. 

 

El Liceo Bicentenario de Niñas de Maipú, cumpliendo con la normativa legal de la Ley N°20.536 Sobre Violencia 

Escolar contra el Bullying, que persigue atender situaciones de acoso y violencia escolar (intimidación, 

matonaje, exclusión, amenazas y discriminación en sus formas físicas, relacional y ciberbullying) ha 

desarrollado el presente protocolo para abordar esta problemática. Que abarca desde las fases de la prevención 

hasta el abordaje de la identificación de la problemática y reparación de daños tanto de la víctima como 

victimarias. 

 

I. Definición 

Bullying: Es una conducta intencionada, repetida e injustificada de maltrato que realiza uno o varios sujetos en 

contra de una(s) víctima(s), provocándole graves efectos físicos y/o psicológicos. Se presenta a través de 

cualquier palabra, mirada, gesto o acto que hiere el cuerpo, sentimientos o propiedad de un estudiante.  

- Es un comportamiento agresivo de menoscabo, solapado, silencioso y escondido, y en algunos casos 

anónimos.  

- Se instala en una relación interpersonal asimétrica de poder.  

- Es recurrente durante un período de tiempo, intencionado y sistemático.  

- Puede ser una dinámica individual o grupal realizada en forma directa o indirecta (desde maltrato verbal, físico, 

hasta ciberbullying).  

 

Ciberbullying: Es comprendido como el uso de medios Telemáticos (internet, telefonía móvil, videos-juegos 

online, Redes sociales etc.) para ejercer un acoso psicoemocional, sistemático y focalizado  entre iguales. 

Violencia Escolar: El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno 

mismo, otra persona o un grupo de comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 

muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (OMS, 2003) 

Maltrato Escolar 

 Es todo tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio, en contra de un estudiante o un 

integrante de la comunidad educativa, realizada por otro miembro de la comunidad. El maltrato escolar puede 

ser tanto físico como psicológico y puede ser efectuado por cualquier medio e incluso por medios tecnológicos. 

 

 



II. Acciones Y Etapas 

 

a. Recabación de antecedentes: 

 

1. Recopilar información, mediante entrevista en un espacio de confidencialidad y confianza para la 

víctima en donde se recaben la mayor cantidad de antecedentes de la situación que está ocurriendo 

(desde cuándo, quienes son, lugar que ocurre, frecuencia, etc). Esta información puede ser 

recabada por Encargado de Convivencia Escolar, Profesor Jefe, Docentes, Equipo Directivo. 

2. Registrar la información en Hoja de Registro de Estudiante. 

3. Entrevistar a la(s) estudiante(s) involucrada(s) en la situación de acoso, maltrato y/o bullying de la 

cual está(n) siendo señala(s). 

4. Registrar la información en la Hoja de Registro de Estudiante. 

5. Informar a los organismos pertinentes y tomar las medidas pertinentes si así lo amerita. 

b. Entrevista con lx(s) agresorx(s): 

                 

1. Conversar con la(s) agresora(s) para informarse de la situación desde su punto de vista y evaluar 

el grado de conciencia respecto a lo sucedido. 

2. Informar a la(s) involucrada(s) de las consecuencias de sus acciones. 

 

c. Reportar y determinar medidas a tomar frente a la situación ocurrida:  

  

1. Decidir las sanciones y medidas reparatorias por parte de Inspectoría General y el Equipo de 

Convivencia Escolar, basados en el Manual de Convivencia.  

 

d. Informar de los hechos a los apoderados: 

 

1. Los apoderados pueden ser citados por, Convivencia escolar, inspectora, profesor jefe, docentes 

por medio de los canales formales del establecimiento (comunicación, llamado telefónico, 

COMUNICAP.)     

2. Citar por separado a una entrevista a los apoderados de las estudiantes involucradas en los 

hechos, esta entrevista se realizara por un miembro del equipo de convivencia escolar, el o los 

profesores Jefe/a, en caso de que la situación así lo amerite. Consensuar e  Informar acerca de 

las sanciones y reparaciones que la(s) estudiante(s) agresor(as) debe(n) realizar. 

3. Solicitar la intervención de un especialista para brindar un apoyo efectivo a la(s) estudiante(s) 

involucrada(s).  

4. Informar a los apoderados de las sanciones que se aplicarán con el objetivo de que el estudiante 

reflexione acerca de su conducta negativa y logre un cambio positivo.  

5. Solicitar a los apoderados que reflexionen en su hogar del valor de la empatía y la importancia de 

establecer buenas relaciones con los demás aportando a una buena convivencia en comunidad y 

de las consecuencias para la otra persona al sufrir de este tipo de situaciones. 

6. Registrar y firmar entrevista con los padres.  

e. Sanciones y medidas disciplinarias: (de acuerdo al manual de convivencia) 

 

1. Diálogo personal pedagógico y correctivo; 

2. Diálogo grupal reflexivo; 

3. Amonestación verbal; 

4. Amonestación por escrito; 

5. Comunicación al apoderado; 

6. Citación al apoderado; 

7. Asistencia a charlas o talleres relativos al tema relacionado a la sanción; 

8. Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, tales como apoyo escolar a otras 

estudiantes, ayudantía a profesores, entre otras iniciativas; 



9. Suspensión temporal en forma interna o externa; 

10. Condicionalidad de la matrícula de la estudiante; 

11. No renovación de la matrícula para el próximo año escolar; 

12. Expulsión del establecimiento educacional, sólo aplicable en casos de especial gravedad, 

debidamente fundamentados, y luego de haber agotado todas las medidas correctivas anteriores, 

con pleno respeto al principio del debido proceso establecido en las normas respectivas. 

 

f. Medidas de resguardo a estudiante(s) afectada(s): 

1. Resaltar lo importante y positivo que es informar y conversar la situación que la aflige. 

2. Dar seguridad, acogida y contención a la víctima. 

3. Se entregará apoyo a través de: 

- Encargado de Convivencia Escolar 

- Psicóloga Convivencia Escolar 

- Profesor(a) Jefe 

- Compañeras de curso 

- Derivación a organismos públicos según lo amerite (OPD, CESFAM, COSAM, etc) y/o 

Privados en caso que el apoderado así lo estime conveniente, con profesional del área de la 

Salud Mental (Psicólogo y/o Psiquiatra). 

- Seguimiento de evolución de ambas estudiantes involucradas. 

             

g. Plazos para la resolución en relación a los hechos planteados: 

 

1. Desde que se toma conocimiento de la situación por parte de la afectada, pasando por los 

procesos de entrevista con ambas partes, y los respectivos apoderados, hasta terminar en las 

derivaciones a las redes pertinentes. El establecimiento cuenta con un plazo de 15 días hábiles 

para realizar todas las acciones y pasos hasta dar cumplimiento a la resolución final e informar 

a la víctima y apoderado.  

 

h. Medidas preventivas: 

 

1. Charlas con Instituciones externas tales como: PDI, Carabineros de Chile, etc. 

2. Inducción a personal nuevo, en donde se dan a conocer los protocolos de actuación. 

3. Talleres donde se aborden diversas problemáticas con las estudiantes (resolución de conflictos, 

autoestima y autoimagen, comunicación asertiva, empatía, reconocimiento y manejo de las 

emociones, entre otras temáticas). 

4. En horas pedagógicas de Orientación y Consejo de Curso, cada Profesor Jefe abordará la 

temática de acuerdo a cómo se considere pertinente, de acuerdo al rango etario, necesidades de 

grupo, temáticas atingentes, etc. Queda a criterio del profesional de acuerdo a un diagnóstico que 

realice recabando información mediante las entrevistas personales de sus estudiantes y 

observación en el aula. Podrá contar con el apoyo en Recursos de Bibliografía y Humanos con el 

Equipo de Convivencia Escolar en caso de que lo requiriera. 

  



PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE EL MALTRATO ENTRE ADULTOS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

 

Introducción  

El Liceo Bicentenario de Niñas de Maipú, acorde al proyecto educativo establecido que nos inspira y a los sellos 

declarados, tiene plena convicción que educamos personas únicas y por lo mismo rechaza cualquier acto de 

violencia, fuerza, abuso de poder, trato vejatorio, o cualquier transgresión que ponga en riesgo la seguridad 

física, psicológica o moral de una o más personas integrantes de la comunidad cometida por cualquier medio, 

incluyendo los informáticos y redes sociales, y consecuentemente con esto actuará coherentemente, de manera 

oportuna, clara y en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento Interno.  

Este protocolo será activado siempre y cuando no exista alguna conducta que constituya delito. 

Especial importancia toma en este sentido los conflictos entre adultos, pues son a quienes se llama en primera 

instancia a dar vida y ejemplo de las acciones, actitudes y valores que se pretende infundir en estudiantes. 

 LOS MALTRATOS ENTRE ADULTOS SE PUEDEN DAR ENTRE:  

Personal del establecimiento: Docente- Docente; Asistente – Asistente; Docente- Asistente;  Asistente-Docente; 

Equipo de Gestión- Docentes; Docentes – Equipo de Gestión; Equipo de gestión – Asistentes; Asistentes – 

Equipo de Gestión. 

Apoderados: Entre apoderados; Apoderados – Funcionario; Funcionario – Apoderado. 

PROCEDIMIENTOS 

1). INDAGATORIA: 

1.1. Derivación interna a Encargada(o) de Convivencia Escolar y/o Director(a) del Establecimiento 

educacional. 

1.2. La Encargada de Convivencia iniciará una indagación y recopilación de antecedentes a través de 

entrevista individual con las partes involucradas, para establecer la veracidad o falsedad de la denuncia. En 

casos de gravedad informará a Dirección quien debe establecer el proceder y determinar las acciones a 

ejecutar.  

1.3. Se realizará un análisis de los hechos a la luz del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, 

especialmente artículos relacionados con derechos y deberes de adultos, ya sean Funcionarios, Padres, 

Madres y/o Apoderados. 

1.4. Una vez obtenida la recopilación de los antecedentes, haber identificado si existe o no sanción, se 

elaborará un informe a Dirección, con la descripción de los pasos que se han llevado a cabo y con 

sugerencias de acción.  

1.5. Los plazos para ejecutar estas acciones que fueron mencionadas anteriormente son de diez (10) días 

hábiles. 

2). RESOLUCIONES ENTRE FUNCIONARIOS: 

Sentido Descendente (de Jefatura a subordinados/as); ascendente (de jefatura a subordinado/a) u 

horizontal (entre pares) 

1. Amonestación verbal: Consiste en una amonestación privada que será efectuada por Dirección y/o 

Miembro del Equipo de Gestión que sea designado por Dirección, dejando constancia de ella en libro de 

actas. 



2. Mediación entre las partes: Se realizará para que los involucrados puedan llegar a compromisos y 

acuerdos, con un posterior seguimiento y/o acompañamiento por parte de algún integrante del Equipo de 

Gestión. Todo esto siempre y cuando exista la voluntariedad de los integrantes involucrados. En caso de 

reiterar las conductas y no haber cumplido con los compromisos y acuerdos se procede al tercer punto. 

3. Amonestación escrita: Consiste en la amonestación formal por medio de un memorándum u oficio por 

parte de Dirección, que se hace al funcionario. Dejando constancia de ella además en libro de acta donde 

toma conocimiento de éste paso. 

4. Aplicación de Reglamento Interno de orden higiene y seguridad, en concordancia con el código del 

trabajo. 

5. En caso que los pasos anteriores no tuvieron éxito ni resolución a los conflictos, se procederá a informar 

al empleador, quién determinará las siguientes líneas de acción. 

3). RESOLUCIONES CON APODERADOS: 

3.1. ENTRE APODERADOS: 

1. Entrevista de la Encargada de Convivencia con participantes con el fin de establecer las causas y 

consecuencias de la falta cometida, estableciendo acuerdos y compromisos.  

2. Mediación entre las partes: Se realizará para que los involucrados puedan llegar a compromisos y 

acuerdos, con un posterior seguimiento y/o acompañamiento por parte de algún integrante del Equipo de 

Gestión. Todo esto siempre y cuando exista la voluntariedad de los integrantes involucrados. En caso de 

reiterar las conductas y no haber cumplido con los compromisos y acuerdos se procede al tercer punto. 

3. Suspensión temporal o definitiva del o los apoderado (s) (cambio de apoderado). 

4). RESOLUCIONES ENTRE APODERADOS(AS) A FUNCIONARIOS O VICEVERSA: 

APODERADO A FUNCIONARIO: 

1. Entrevista de la Encargada de Convivencia con participantes involucrados y posibles testigos para 

establecer los hechos, causas y consecuencias.  

2. Mediación entre las partes: Se realizará para que los involucrados puedan llegar a compromisos y 

acuerdos, con un posterior seguimiento y/o acompañamiento por parte de algún integrante del Equipo de 

Gestión. Todo esto siempre y cuando exista la voluntariedad de los integrantes involucrados. En caso de 

reiterar las conductas y no haber cumplido con los compromisos y acuerdos se procede al tercer punto. 

3. Suspensión temporal o definitiva de rol de apoderado(a) (cambio de apoderado).  

FUNCIONARIO A APODERADO: 

1. Amonestación verbal: Consiste en una amonestación privada que será efectuada por Dirección y/o 

Miembro del Equipo de Gestión que sea designado por Dirección, dejando constancia de ella en libro 

de actas. 

2. Mediación entre las partes: Se realizará para que los involucrados puedan llegar a compromisos y 

acuerdos, con un posterior seguimiento y/o acompañamiento por parte de algún integrante del Equipo 

de Gestión. Todo esto siempre y cuando exista la voluntariedad de los integrantes involucrados. En 

caso de reiterar las conductas y no haber cumplido con los compromisos y acuerdos se procede al 

tercer punto. 

3. Amonestación escrita: Consiste en la amonestación formal por medio de un memorándum u oficio por 

parte de Dirección, que se hace al funcionario. Dejando constancia de ella además en libro de acta 

donde toma conocimiento de éste paso. 



4. En caso que estemos en presencia de un delito por agresión física o amenazas graves, el 

establecimiento hará la denuncia antes de 24 horas a los organismos pertinentes para que investigue 

los hechos y responsables (Fiscalía, PDI, Carabineros, etc.).  

5. Las personas afectadas podrán apelar a la resolución adoptada por escrito y en un plazo de cinco (5) 

días hábiles a Dirección. 

MEDIDAS DE REPARACIÓN: Se implementará un plan de acción remedial que contemplará medidas de 

reparación del daño causado. Pueden consistir en disculpas privadas o públicas, restablecimientos de 

efectos personales u otras acciones para reparar el daño causado. 

MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO: En todas las situaciones, complementariamente se solicitará al 

Equipo de convivencia escolar realizar un acompañamiento personal a los involucrados, velando por la 

tranquilidad personal y de su entorno familiar, siendo además una instancia ineludible en la resolución del 

conflicto. De establecerse compromisos, se citará después de 15 días hábiles a todos los involucrados para 

evaluar si estos se han cumplido.  

CIERRE: En todas las situaciones descritas, será Convivencia Escolar quien redactará un acta con todas 

las acciones realizadas, que serán entregadas a Dirección como medio de evidencia para dar cumplimiento 

al Protocolo activado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE       ESTUDIANTES LICEO 

BICENTENARIO DE NIÑAS 

Introducción  

 

El presente protocolo tiene por objetivo ser una orientación al abordaje de situaciones de vulneración de derechos asociados 

a la desatención de necesidades físicas y/o psicológicas o emocionales de las/los estudiantes que no se configuran como delitos 

o hechos de connotación sexual. 

 

Este instrumento específico contempla acciones que involucran a los padres o adultos responsables, o en caso de ser necesario 

las acciones que permitan activar la atención y/o derivación a las instituciones de la red, tales como Tribunales de Familia u 

Oficina de Protección de Derechos (OPD) respectiva- al momento en que un funcionario de la comunidad educativa detecte la 

existencia de una situación que atente contra la/el estudiante. 

 

Tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal, establecen la obligación para los funcionarios(as) públicos, 

directores(as) de establecimientos educacionales, inspectores, profesores(as) y asistentes de la educación de 

denunciar hechos con características de maltrato infantil o cualquier otro delito que afectare a los alumnos o que 

hubiere tenido lugar en el establecimiento (Art. 175 Código Procesal Penal).  

 

Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo conoc imiento de los hechos, 

sancionándose su incumplimiento (Art. 176 CPP). Por su parte, la Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia, 

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

niños y niñas, así como también las causas relativas a maltrato infantil, no constitutivos de delito, por ejemplo, 

abandono o negligencia grave y reiterada por parte del apoderado que afecte al menor. 

 

“Se entenderá por vulneración de derechos cualquier práctica que por acción u omisión de terceros transgredan al menos uno de los 

derechos de los niños y niñas”. Convención de los Derechos de los Niños.  

Abandono y negligencia: Se refiere a situaciones en que los padres, madres o cuidadores/as, estando en condiciones 

de hacerlo, no dan el cuidado y la protección tanto física como sicológica que los niños, niñas y adolescentes necesitan 

para su desarrollo. El cuidado infantil implica satisfacer diversos ámbitos como son el afecto, la alimentación, la 

estimulación, la educación, la recreación, la salud, el aseo, etc. 

 

Este protocolo de actuación contempla procedimientos claros y específicos para abordar hechos que conllevan una vulneración de 

derechos, como descuido o trato negligente, el que se entenderá como tal, cuando: 

 

• No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda. 

• No se proporciona atención médica básica. 

• No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de peligro. 

• No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales. 

• Existe abandono, y/o cuando se le expone a hechos de violencia o de uso de drogas y/o alcohol. 

 

PROCEDIMIENTO  

1. Cualquier funcionario de la comunidad que evidencie una situación de vulneración a los derechos de un estudiante deberá 

informar a convivencia escolar sobre los antecedentes que al momento se tengan. 

 

2. El miembro de la comunidad  que detecta, o a quien la/el estudiante  le devela alguna situación de posible vulneración de 

derechos, debe manejar la información con reserva, entregándola a convivencia escolar, siendo la dupla psicosocial quien 

recepciona la información. 

3. Una vez que la dupla psicosocial recepciona la información se activa el protocolo de actuación frente a situaciones de vulneración 

de derechos de los estudiantes. 

 

4. Convivencia escolar deberá en primera instancia informar a la Directora del establecimiento sobre la recepción de la 



posible vulneración de derecho. Quien determinará medidas de apoyo a la/el estudiante, como también realizar derivación a 

Oficina de Protección de Derechos OPD, o Tribunales de Familia. Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o 

directamente en el Ministerio Público más cercano, considerando siempre que la familia es la primera protectora de niños y 

niñas. 

5. Se solicitará al apoderado o al adulto protector disponible que se presente en el establecimiento vía telefónica, para que tome 

conocimiento de la situación de vulneración que se ha observado, dejando registro de toda la información recopilada en la Hoja 

de Entrevista y su firma. En el caso que el apoderado no se presente a la citación, el caso será denunciado dentro           del plazo 

de 24 horas establecido por ley. 

6. Realizar la denuncia significa que se pone en conocimiento de las autoridades correspondientes un hecho que puede 

constituir un delito o grave vulneración de derechos (Carabineros, PDI, FISCALÍA), si el hecho no es constitutivo de delito, 

los antecedentes serán entregados a la OPD o el Tribunal de Familia, que evaluará las  medidas adecuadas de protección 

para la/el estudiante. 

 

7. Si el caso no corresponde a vulneración de derecho se toman acuerdos para mejorar la situación dando un plazo acorde a la 

necesidad de mejora requerida. Se registrará la firma del apoderado frente a los compromisos establecidos. 

 

8. Se llevará un registro del seguimiento del cumplimiento o no de los acuerdos por la dupla psicosocial, a través de la 

plataforma Mejoremos.cl. 

 

9. Cumpliéndose los plazos acordados se evaluará la situación del estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASOS DE PORTE, CONSUMO Y TRÁFICO DE 

DROGAS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

 

Introducción 

El liceo adscribe a los programas elaborados por SENDA a nivel nacional. De este modo, es que ante el consumo 

y el tráfico de drogas, se puede establecer que la prevención es la herramienta más eficiente, por ende, se 

deben cursar las siguientes líneas de acción para esta materia: 

1. Gestión escolar preventiva: todo lo que implica la concientización sobre el consumo y el porte ilegal de 

drogas, y la manera en que esta daña al individuo y a su entorno. Del mismo modo, se analiza con una 

mirada crítica las discusiones actuales sobre el consumo de drogas recreativas, para fortalecer un ánimo 

formativo por sobre uno restrictivo. Se deja de manifiesto el conocimiento que se tiene sobre la ley 

20.000 y la manera en que el Liceo debe actuar ante cualquier hecho de consumo o porte de drogas al 

interior del mismo. 

2. Involucramiento escolar: En esta área se asegura que el establecimiento educacional asegure todas las 

oportunidades de crecimiento personal que son propias para la consolidación social del individuo. Esto 

va de la mano con el desarrollo de la inteligencia emocional y el reforzamiento de la autoestima, para 

que las estudiantes se desempeñen correctamente en el plano afectivo. Finalmente, el establecimiento 

educacional debe mirar a las realidades familiares de cada estudiante, y prever cualquier vulneración 

de la que pudiera ser presa. 

3. Vinculación con el medio social: En esta línea, el establecimiento educacional se hace partícipe de su 

entorno próximo, aportando a la comunidad en lo que sea posible e involucrando a las familias a la 

mayor cantidad posible de actividades de participación ciudadana y comunitaria. 

A. Ante el porte o el consumo de drogas: pasos a seguir. 

 

1. Se debe respetar el debido proceso que se describe a continuación, sea cual sea la situación que afecte 

a la estudiante o a su familia, o en la que fuera descubierto el ilícito.  

2. Se debe procurar la privacidad de los datos privados de la estudiante, de su familia y de él o la 

denunciante, incluso en aquellos momentos en que se deba socializar la información con la comunidad 

escolar, por ejemplo, ante un posible microtráfico de drogas. 

3. Sostener la presunción de inocencia y/o legitimidad del conflicto. 

4. No ignorar, minimizar o naturalizar las situaciones que pueden haber desencadenado la acción 

realizada por la estudiante. 

5. Informar en privado a la estudiante sobre lo que señalan en conjunto la ley 20.000, el manual de 

convivencia y este protocolo, y en el mismo momento informar al apoderado o la apoderada de la 

involucrada. Se debe interrumpir el normal desarrollo de la jornada escolar para esta estudiante, pero 

sin contravenir los derechos de los cuales goza como sujeto de derecho en contexto escolar. 

6. Poner en conocimiento a él o la apoderada de la situación acaecida y en presencia de la estudiante. 

Informar acerca de los mismos documentos citados en el paso previo. 

7. Dejar por escrito en un acta formal, la descripción detallada del evento por el cuál se está tomando 

conocimiento por parte del apoderado. 

8. Consignar del mismo modo, las indicaciones que se dan sobre esta materia en el manual de convivencia 

del establecimiento educacional, siguiendo al pie de la letra las medidas formativas, reparatorias o 

punitivas que se prevén para estas situaciones. 

9. De existir, posterior a este protocolo para porte de drogas, la sospecha que se estén realizando 

actividades vinculadas al tráfico o microtráfico de drogas, la Dirección del establecimiento educacional 

deberá poner los antecedentes obtenidos, en conocimiento del fiscal o de las policías de la comuna, 

quienes investigarán el caso con la reserva de la identidad del denunciante. 

 

 

 



B. Observaciones generales sobre las acciones a tomar ante el porte de drogas: 

✔ En el caso de consumo o tráfico dentro del establecimiento detectado in fraganti, el Liceo deberá 

proceder de acuerdo con lo indicado en la Ley Nº 20.000 que regula el consumo y el porte ilegal de 

drogas, pero de manera posterior a lo resuelto en los pasos del protocolo descrito y en consulta a lo 

establecido en el Reglamento Interno del Establecimiento. 

✔ Consumo y porte de droga en lugares públicos o abiertos al público: Comete esta falta aquel que 

consumiera alguna de las sustancias prohibidas por la ley en lugares públicos o abiertos al público, 

como también aquellos que tengan o porten en tales lugares drogas para su uso o consumo personal y 

próximo en el tiempo, a menos que se justifique que está destinado a un tratamiento médico. 

✔ Se deben garantizar los derechos que tienen las estudiantes que se puedan ver involucradas. En este 

sentido, es relevante considerar que estas estudiantes pueden estar siendo víctimas de explotación, 

abuso o engaño, es decir, que pueden ser instrumentos, más que sujetos activos del delito. Es necesario 

proteger sus derechos frente a quienes sean los verdaderos responsables de la actividad ilícita, 

recurriendo y tomando contacto con la Oficina de Protección de Derechos (OPD), en términos de brindar 

las medidas de protección a las estudiantes que lo requieran. 

✔ Un posible tráfico de drogas siempre debe ser abordado de manera institucional, por tanto, es necesario 

evitar que la forma de enfrentar este tipo de situaciones dependa de la voluntad individual de un docente, 

inspectora, encargado de convivencia escolar, en el establecimiento y algún otro miembro de la 

comunidad educativa. Por tal razón, se requiere que sean la directora y el Sostenedor, quienes dirijan 

los procedimientos, liderando la definición y la organización de las respuestas más adecuadas, para 

abordar los casos específicos y realizar la denuncia si procede, acudiendo a la unidad policial más 

cercana. 

 

C. Observaciones generales sobre las acciones a tomar ante el consumo de drogas. 

✔ En todos los pasos de este protocolo se debe desarrollar un debido proceso que genere un clima de 

confianza y que facilite el diálogo, respecto a lo que posiblemente está sucediendo en el entorno 

personal, familiar o social de la estudiante. 

✔ Bajo ningún motivo se debe tratar de persuadir ni de obtener más que la información que la estudiante 

esté transmitiendo, por lo que es muy importante informar que se está consignando por escrito todo lo 

mencionado por ambas partes, la que entrevista y la entrevistada. Por lo anterior, es que se sugiere 

contar con un testigo de fe que tome notas del acta. 

✔ Un consumo de drogas no equivale a microtráfico, por lo tanto, se debe actuar siempre en un ánimo 

formativo y reparatorio de la situación que ha ocurrido, sin asignar culpas adicionales que no 

necesariamente forman parte de la acción descubierta. 

✔ Ante el consumo de drogas no se puede presuponer que una estudiante lo está haciendo, sino que este 

protocolo se ejecuta solamente cuando es sorprendida la estudiante en la misma situación en la que se 

está consumiendo. Tampoco se puede preparar una emboscada o un pillaje para detectar la acción, 

que más que un error, es una falta y como tal debe ser corregida y orientada. 

✔ Se debe consensuar tanto para el porte de drogas como para el consumo, que la estudiante pudiera 

necesitar apoyo profesional, donde es el Establecimiento el primer llamado a brindar esta ayuda, y de 

necesitarse, se podría derivar a entidades externas conforme a la gravedad de la situación detectada 

en las entrevistas con la estudiante y su apoderado o apoderada. 

 

D. Encargados del protocolo. 

Se identifican tres actores básicos para la ejecución del protocolo: 1 denunciante, 2 ejecutante y 3 encargado/a 

de seguimiento. 



1. Denunciante: El adulto responsable que informe de la situación a alguno de los siguientes actores: 

Inspector/a general, Director/a, Orientador/a, Encargado/a de Convivencia escolar, Psicólogo/a, 

Orientador/a o Profesor/a jefe.  

2. Ejecutante: Cualquiera de los actores que reciba la denuncia debe reportar inmediatamente a 

Inspectoría General (ejecutante), quien iniciará el protocolo de acción. 

3. Encargado de seguimiento: Este participante en el proceso debe derivar de Convivencia Escolar o ser 

el mismo Inspector/a en apoyo del equipo de Convivencia escolar. Son estos mismos actores quienes 

llevan a cabo las entrevistas, la toma de actas y los pasos adicionales, incluyendo la decisión sobre 

informar o no a la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, se debe informar mediante informe escrito y 

confidencial al Director/a de los pasos que se siguen en el caso. 

 

  



PROTOCOLO DE RETENCIÓN ESCOLAR PARA SITUACIONES DE EMBARAZO, SITUACIONES 

ECONÓMICAS DEFICITARIAS O SITUACIONES DE SALUD EXTENSOS 

 

A. Marco teórico del protocolo. 

La retención escolar es vital para todo proyecto educacional, ya que no solo controla la deserción escolar, sino 

que es una excelente herramienta para medir el grado de compromiso del establecimiento con respecto a las 

situaciones sociales de las estudiantes y que exceden lo meramente formativo. Muchas veces no basta con las 

acciones preventivas en esta materia, y hay que proceder a actuar conforme a la individualidad de cada caso, 

asegurando el cumplimento del marco legal en las siguientes situaciones: 

Situación Marco legal 

A. Retención escolar en 

estudiantes embarazadas o 

que son madres.  

La Ley Orgánica Constitucional y la Ley General de Educación explicitan que la 

condición de embarazo, previo, durante y posterior al proceso, no es nunca una 

justificación válida para impedir el acceso a la educación en un establecimiento. 

B. Retención escolar en 

desmedro económico. Ley 20845: Ley de inclusión escolar, que regula la admisión de los y las estudiantes, 

elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en los establecimientos 

educacionales que reciben aportes del estado. Confirma el compromiso con la calidad 

de educación a nivel nacional. 

C. Retención por maltrato, 

acoso escolar o bullying. Ley 20609. Ley antidiscriminación (2012): Establece sanciones para los actos 

discriminatorios que puedan sufrir las personas según su orientación sexual, su 

creencia religiosa, su identidad de género, su registro cultural, su patrimonio 

monetario, su clase social o su desempeño profesional. 

D. Retención por no 

adecuación al proyecto 

educativo.  

En conformidad con la Constitución de la República y la Ley General de Educación, 

se debe garantizar un proyecto educativo en el que ninguna estudiante sienta que no 

puede desarrollarse. Debiese brindarse el apoyo al interior de la sala de clases y en 

las distintas unidades de la Gestión Escolar que impactan en el clima escolar. 

 

B. Consideraciones para las situaciones en las letras A, B, C y D del cuadro anterior 

 

✓ Se debe garantizar todo el apoyo que las estudiantes debieran recibir para cualquiera de estas 

situaciones que pudieran motivar una deserción escolar o un cambio de establecimiento educacional. 

Desde un enfoque preventivo, los planes de Sexualidad, Afectividad y Género y el de Apoyo a la 

Inclusión, están diseñados para concretizar una serie de acciones que vayan en pos de la retención 

escolar, por ende, se incluye cono primer paso el compromiso anual de la comunidad con la revisión y 

consecuente actualización de estos planes y todos los protocolos que los circundan, para así asegurar 

lo que exige el marco legal y constitucional de la República de Chile en esta materia. 

✓ Se debe garantizar la eliminación de toda forma de exclusión arbitraria que impida el ejercicio de los 

derechos y participación de los integrantes de la comunidad educativa. 

✓ Como una finalidad estadística y de levantamiento de información necesaria para la toma de decisiones 

directivas, se solicitará la presencia del apoderado/a de cada estudiante que se desee retirar o que haya 

solicitado los documentos de matricula en recepción o su respectivo profesor/a jefe. Esta entrevista será 

llevada a cabo por Convivencia Escolar o, en su defecto, por Inspectoría General, pero solo para 

aquellos casos en que el excedo en la demanda de atención del Equipo de Convivencia Escolar lo 

motive. 

 



C. Sobre estudiantes madres y estudiantes embarazada  

 

1. Derechos de padres, madres y estudiantes embarazadas1 

✓ Contar con facilidades en la evaluación, como apoyos pedagógicos, calendario flexible, etc. 

✓ Ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo establecido, siempre que estén 

debidamente justificadas. 

✓ Participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos. 

✓ Realizar la práctica profesional, sin poner en riesgo a la estudiante embarazada, madre o del que 

está por nacer (liceos técnicos) 

✓ Adaptar su uniforme escolar. 

✓ Asistir a controles prenatal, postparto y los que requiera su hijo. 

✓ Tener facilidades para alimentar a su hijo durante el período de lactancia. 

✓ Ser respetados por los integrantes de la comunidad educativa. 

 

2. Deberes de padres, madres y estudiantes embarazadas 

Justificar inasistencias a clases con certificado por problemas de salud y/o controles médicos y 

mantener informado a su profesor/a jefe/a. 

Asistir a clases de educación física o ser eximida según certificado médico. 

Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar. 

 

 

3. Consideraciones relevantes 

No se puede exigir al estudiante el cambio de jornada o de curso, salvo que sea una necesidad médica 

debidamente justificada. 

Las estudiantes embarazadas NO tienen pre y post natal. 

El reglamento interno debe incluir el Protocolo de Retención y apoyo a estudiantes padres, madres y 

embarazadas. 

 

4. Medidas de apoyo: 

4.1 Académicas: estas son las que velan por la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, 

flexibilizando los procesos de aprendizaje, entre ellos: 

• Reglamento de evaluación y promoción (derivado de la Jefatura Técnico-Pedagógica) 

• Calendario Flexible. 

• Propuesta curricular adaptada. 

4.2 Administrativas: estas son las que se utilizan para compatibilizar el embarazo, la maternidad o la 

paternidad con los estudios, resguardando la integridad física, psicológica y moral de estos 

estudiantes, tales como: 

• Proveer de espacios para evitar accidentes o situaciones de estrés. 

• Facilitar horarios de alimentación del hijo o hija. 

• Permitir a estudiantes embarazadas ir al baño las veces que lo requiera. 

4.3 Redes de apoyo: el establecimiento educacional deberá indicar las instituciones dedicadas a apoyar 

a estudiantes, padres, madres y embarazadas. 

  

 
1 Sobre los derechos y deberes, se consulta infografía otorgada por el MINEDUC acerca de Estudiantes madres y 

embarazadas. Esta infografía está en concordancia con el artículo 11 de la Ley General de Educación. 



PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE 

ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LAS ESTUDIANTES  

La familia es la primera responsable de la protección de niños, niñas y adolescentes ante situaciones de maltrato 

y abuso sexual, responsabilidad que también recae en las instituciones del Estado, la sociedad civil y los 

establecimientos educacionales: la protección de niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad 

compartida. 

Las situaciones de maltrato y abuso sexual infantil deben ser detenidas de manera eficaz y decidida, a fin de 

evitar que el niño o niña continúe siendo dañado. Frente a la sospecha siempre será necesario actuar preventiva 

y protectoramente para clarificar la situación.   Ante situaciones de maltrato físico, psicológico, negligencia y/o 

abuso sexual, se debe priorizar siempre el interés superior del niño o niña6. 

 La omisión o minimización de algún hecho o situación, puede aumentar el riesgo de vulneración de los derechos 

de los niños y niñas y agravar el daño. 

 Quienes maltratan o abusan sexualmente de un/a menor de edad no necesariamente presentan características 

que permitan identificarlos como tales externamente: una apariencia de adulto ejemplar, responsable y 

preocupado del bienestar del niño/a o adolescente, es una maniobra que muchos agresores utilizan para 

encubrir sus faltas y ganar la confianza del entorno. Es fundamental no dejarse llevar por estas apariencias, que 

pueden inducir a minimizar o a negar una situación de abuso o maltrato. 

I.- MARCO LEGISLATIVO  

En la legislación chilena es la Constitución Política la que asegura en el Artículo 19 Nº1, el derecho de todas las 

personas a la vida, la integridad física y psíquica, siendo, por tanto, sujetos de dicha protección todos los 

individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición.  

En relación a la obligación de denunciar hechos con características de abuso sexual infantil, cabe destacar que 

tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal establecen la obligación para los funcionarios/as 

públicos, directores/as de establecimientos educacionales públicos o privados y profesores/as, de denunciar 

estos hechos. Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo 

conocimiento de los hechos, sancionándose su incumplimiento en el Artículo 177 del Código Procesal Penal en 

relación con el Artículo 494 del Código Penal, con 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 (violencia intrafamiliar y otros que 

vulneren sus derechos), así como también las causas relativas a abuso sexual infantil, no constitutivos de delito.  

II.- DESCRIPCIONES 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, de manera 

habitual u ocasional. Las acciones u omisiones que constituyen maltrato infantil privan a los niños, niñas y 

adolescentes del ejercicio de sus derechos y su bienestar.  

El maltrato puede ser ejecutado por omisión (entendido como falta de atención y apoyo de parte de una persona 

adulta a las necesidades y requerimientos del niño o niña, sea en alimentación, salud, protección física, 

estimulación, interacción social u otro), supresión (que son las diversas formas en que se le niega al niño o 

niña el ejercicio y goce de sus derechos: por ejemplo, impedirle que juegue o que tenga amigos/as, no enviarlo 

a la escuela, etc.) o transgresión (entendida como todas aquellas acciones o conductas hostiles, rechazantes 

o destructivas hacia el niño o niña, tales como malos tratos físicos, agresiones emocionales, entre otros) de los 

derechos individuales y colectivos, e incluye el abandono completo y parcial. (“Maltrato infantil en Chile”, 2000. 

Disponible en http://www.unicef.cl/archivos_documento/18/Cartilla%20Maltrato%20 infantil.pdf. Para 

complementar la comprensión conceptual, véase también, entre otros: “El maltrato deja huella. Manual para la 

detección y orientación de la Violencia Intrafamiliar: Violencia doméstica, abuso sexual infantil y maltrato infantil“, 



UNICEF 2012, disponible en www.unicef.cl. y “Protocolo, Detección e Intervención en Situaciones de Maltrato 

Infantil”, JUNJI 2009, disponible en www.junji.cl). 

Dentro del concepto maltrato infantil se establecen distintas categorías, en función de diversas variables: 

1. 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.  

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 (Save de Children: 

“Abuso Sexual Infantil: Manual de Formación para Profesionales”, 2001). 

5. 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). 

5.1. Tipos de Abuso Sexual:  

A.- 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.  

B.-  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. 

C.- Violación: El código penal establece que el delito de violación consiste en acceder carnalmente por vía 

vaginal, anal o bucal a una persona mayor de catorce años, ya sea usando fuerza o intimidación, 

aprovechándose la incapacidad de la víctima para oponer resistencia o que se halle fuera de sentido, o 

abusando de enajenación o trastorno mental de la víctima. 

http://www.junji.cl/


D.- Estupro: Para el código penal chileno, tener sexo con un menor de 14 años es automáticamente violación. 

En cambio, los mayores de 14 y menores de 18 años, pueden manifestar su consentimiento. En caso de así 

declararlo, se podría configurar el delito de estupro si es que aquel que tiene sexo con ellos es un mayor de 

edad. 

Pero no es todo. Para que se configure el estupro se debe acreditar que esa voluntad manifestada por el menor 

estuviera condicionada "por la superioridad de relación o conseguido por engaño”. 

 

III. CONSECUENCIAS DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

Múltiples son las consecuencias del Abuso Sexual Infantil y pueden variar de un niño/a a otro, dependiendo de 

sus propias características.  

Es común que el abuso sexual afecte el desarrollo integral de un niño/a tanto a nivel físico como psicológico y 

social. Por ello se detallarán de forma general una serie de secuelas, con el fin de dimensionar la importancia 

de prevenir que los niños/as sufran tan grave vulneración:  

Consecuencias emocionales, cognitivas y conductuales: 

A. A corto plazo o en 

período inicial a la 

agresión: 

 

B.- A mediano plazo  

 

C.- A largo plazo  

 

. Sentimientos de tristeza y 

desamparo  

. Cambios bruscos de estado 

de ánimo.  

. Irritabilidad.  

. Rebeldía.  

. Temores diversos.  

. Vergüenza y culpa.  

. Ansiedad 

. Baja en rendimiento escolar.  

. Dificultades de atención y 

concentración.  

. Desmotivación por tareas 

escolares.  

. Desmotivación general.  

. Conductas agresivas.  

. Rechazo a figuras adultas.  

. Marginalidad.  

. Hostilidad hacia el agresor.  

. Temor al agresor.  

. Depresión enmascarada o 

manifiesta.  

. Trastornos ansiosos.  

. Trastornos de sueño: terrores 

nocturnos, insomnio.  

. Trastornos alimenticios: 

anorexia, bulimia, obesidad.  

. Distorsión de desarrollo 

sexual.  

. Temor a expresión sexual.  

. Intentos de suicidio o ideas 

suicidas.  

. Repitencias escolares.  

. Trastornos de aprendizaje  

. Fugas del hogar.  

. Deserción escolar.  

. Ingesta de drogas y alcohol.  

. Inserción en actividades 

delictuales.  

. Interés excesivo en juegos 

sexuales.  

. Masturbación compulsiva.  

. Disfunciones sexuales.  

. Baja autoestima y pobre 

autoconcepto.  

. Estigmatización: sentirse 

diferente a los demás.  

. Depresión.  

. Trastornos emocionales 

diversos.  

. Fracaso escolar.  

. Prostitución  

. Promiscuidad sexual.  

. Alcoholismo.  

. Drogadicción.  

.Delincuencia. .Inadaptación 

social.  

.Relaciones familiares 

conflictivas.  

 



. Embarazo precoz.  

. Enfermedades de transmisión 

sexual 

. Embarazo precoz. 

. Enfermedades de transmisión 

sexual.  

 

Fuente: Protocolo Detección e Intervención en Situaciones de Maltrato Infantil, (JUNJI) 2009. 

IV.- PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA Y ACCIÓN ANTE EL ABUSO SEXUAL  

1. Para tener en cuenta: 

* No notificar un caso de abuso sexual infantil nos hace cómplices de esta situación. La conducta pasiva de los 

funcionarios frente a la sospecha de abuso puede significar la pérdida de la vida de la víctima o la mantención 

de la situación de abuso, la cual puede tener consecuencias nefastas para ésta.  

* Revelar una situación de abuso no implica denunciar a otra persona, sino informar la situación y trasladar la 

información del ámbito privado de la familia de la víctima al ámbito público, facilitando así las intervenciones que 

permiten detener la violencia y reparar el daño causado.  

* Los plazos establecidos no son antojadizos, sino que responden a lo que la ley establece. 24 horas para hacer 

la denuncia desde el momento en que se recepciona la información. 

* Cualquier documento que indique tuición, prohibición de acercamiento a cualquier tipo de familiar, deberá ser 

emitido por la entidad competente y con los timbres correspondientes. Este documento será guardado por el 

Departamento de Convivencia Escolar y en su ficha.  

A.- PROCEDIMIENTO ANTE SITUACIÓN DE ABUSO SEXUAL POR UNA PERSONA EXTERNA AL LICEO 

(FAMILIAR, DESCONOCIDO, VECINO, ETC)   

 El protocolo se activará cuando:  

• Una  estudiante relata a un adulto trabajador (docente, asistente, paradocente, etc.) del liceo haber 

sido abusada por un familiar o persona externa al colegio. 

• El adulto que trabaja en el colegio sospecha que la estudiante está siendo víctima de abuso por un 

adulto externo. 

PLAZO ACCION RESPONSABLE 

Día 1 Funcionario del colegio, quien detecta la situación de 

abuso informa a la ECE.  Llenar Constancia por 

escrito. 

Funcionario que detecta el 

hecho. 

Día 1 El Encargado de convivencia escolar, debe  informar 

inmediatamente a la Directora 

Encargado de 

Convivencia/Orientador 

Día 1 Directora del establecimiento,  junto al Departamento 

de convivencia escolar  definirán líneas a seguir  de 

acuerdo a lo estipulado por la ley (denuncia, redacción 

de oficio o informe, traslado al hospital). La Directora 

y su equipo deben denunciar formalmente el hecho 

ante la Justicia (PDI, Carabineros, Fiscalía, 

Tribunales, OPD, etc.). 

Directora 

Día 1 Se debe citar e informar al apoderado/a y 

comunicarle sobre la información que se 

maneja en el liceo y las líneas de acción 

acordadas con el Equipo Directivo 

Directora 



(denuncias). En el caso que sea el mismo 

apoderado el sospechoso de cometer el 

abuso, se sugiere no entrevistarlo/a. Sin 

embargo, si se sugiere entrevistar algún otro 

familiar cercano que pueda manejar algún 

antecedente. 

------ Una vez que el caso esté ante la Justicia, serán ellos 

quienes se encargarán de indagar, dilucidar y 

sancionar si corresponde a través de los especialistas 

idóneos para el trabajo de este caso.  

Entidad que lleva el caso 

 Seguimiento si es que el caso amerita 

 

Departamento convivencia 

escolar. 

** Importante considerar: No exponer al niño/a a relatar reiteradamente la situación abusiva. “Ley 21.057, 

conocida como "No me pregunten más", que busca terminar con la revictimización de niñas y niños 

testigos o víctimas de abuso sexual”. 

B.- PROCEDIMIENTO ANTE SITUACIÓN DE ABUSO SEXUAL POR UN FUNCIONARIO DEL COLEGIO  

El protocolo se activará cuando:  

• Una estudiante relata a un familiar o funcionario del liceo haber sido abusada por un(a) funcionario(a) 

del liceo.  

•  Si un familiar del niño sospecha e informa al liceo que la estudiante está siendo víctima de abuso por 

un(a) funcionario(a) del establecimiento.  

• Si un funcionario(a) del liceo sospecha que otro funcionario(a) pudiese haber abusado de una 

estudiante.  

PLAZO ACCION RESPONSABLE 

Día 1 Funcionario, familiar o estudiante del liceo, quien 

detecta la situación de abuso informa al Encargado 

de Convivencia Escolar. Llenar Constancia por 

escrito.  

Persona que detecta. 

Día 1 El Encargado de convivencia escolar, debe  informar 

inmediatamente a la Directora 

Encargado Convivencia 

Escolar 

Día 1 La Directora del liceo deberá disponer como una 

medida administrativa inmediata de prevención la 

separación del eventual responsable de su función 

directa con las estudiantes y reasignarle labores que 

no tengan contacto directo con ellas. Esta medida 

tiende no sólo a proteger a las estudiantes sino 

también al denunciado/a, en tanto no se clarifiquen 

los hechos. La Directora y su equipo directivo deben 

denunciar formalmente el hecho ante la Justicia 

(CODEDUC, PDI, CARABINEROS, FISCALÍA). 

Directora 

Día 1 Se debe informar a apoderados la denuncia recibida 

y las medidas tomadas. 

Directora 

 Seguimiento en el caso que se requiera. Encargado de Convivencia 

Escolar 



 

C.- PROCEDIMIENTO FRENTE A UN ABUSO ENTRE ESTUDIANTES OCURRIDO EN EL COLEGIO  

El Protocolo se activará cuando: 

• Una estudiante, familiar o funcionario del  liceo denuncie la sospecha del abuso entre estudiantes del 

establecimiento (Siempre y cuando sea mayor de 14 años, pág. 7 se aclara diferencia legal) 

PLAZO ACCIÓN RESPONSABLE 

Día 1 Persona de la comunidad escolar, quien detecta la 

situación de abuso informa al Encargado de 

Convivencia Escolar.  Debe llenar Constancia por 

abuso (Formato tipo). 

Persona que denuncia. 

Día 1 El Encargado de Convivencia Escolar, debe  informar 

inmediatamente al Director/a. 

Encargado de Convivencia 

Escolar 

Día 1 Directora, equipo directivo y profesionales competentes 

(Orientador, Psicóloga, Enc. Convivencia Escolar) del 

colegio, entrevistan a las estudiantes por separado y 

simultáneamente, de modo de obtener testimonios de 

las propias percepciones de ellas. Una vez corroborado 

el hecho, se procede a realizar la denuncia ante las 

autoridades correspondientes. Paralelamente, se toma 

testimonio escrito y firmado de puño y letra por cada 

estudiante involucrada, ya que estos documentos 

servirán como antecedentes ante una posible denuncia 

en tribunales. Es importante destacar que se deben 

resguardar la identidad de todas las estudiantes 

involucradas, ya sean participantes activos, 

espectadores, etc. 

Directora 

Día 1 Con los antecedentes se realizará una reunión para 

determinar medidas a tomar. Deben estar, Equipo 

directivo y Departamento de Convivencia Escolar. 

Equipo directivo y 

Departamento de Convivencia 

Escolar. 

Día 1 o 

2 

Se citará a los apoderados por separado y se les 

informará lo ocurrido y las medidas adoptadas por el 

colegio.  

Directora 

 Seguimiento, en la medida que el caso lo requiera.  En 

el que se debe pesquisar el estado emocional de las 

estudiantes involucradas a través de reportes de los 

padres con el objeto de contener y ofrecer apoyo dentro 

de nuestras posibilidades (cierre semestre, contención 

en crisis, etc.) 

Encargado Convivencia 

Escolar 

 

 

 

V. 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. 

VI. DISTINCIÓN POR EDADES 

. Estudiantes victimarias menores 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 las menores directamente mediante una denuncia ante el 

Tribunal de Familia, quién investigará una eventual vulneración de derechos respecto de la menor, que pudiera 

influir en las conductas denunciadas.  

. Estudiantes victimarias mayores de 14 años: implica una conciencia de trasgresión hacia el otro, lo cual 

constituye un delito y amerita una denuncia formal ante Fiscalía, Tribunales de Familia. 

VII. DÓNDE DENUNCIAR  

Si sospecha o tiene evidencias de que un niño/a o adolescente ha sido o está siendo abusado/a sexualmente, 

debe concurrir o comunicarse con:  

. Tribunales de Familia.  

. Fiscalía. Además, puede obtener información y/o ayuda en:  

. 149: Fono Familia de Carabineros de Chile: entrega información y orientación sobre casos de abusos 

sexuales, entre otros temas. Funciona las 24 horas del día, todos los días con cobertura a nivel nacional.  

. 147: Fono niños de Carabineros de Chile: atiende llamados de niños/as y adolescentes que se sientan 

amenazados o vulnerados, especialmente frente a situaciones de abuso sexual. Se entrega información, 

orientación y se acoge la denuncia. Funciona todo el año, las 24 horas del día con cobertura a nivel nacional.  

. 800 730800: Servicio Nacional de Menores: reciben consultas sobre maltrato infantil y abuso sexual. La línea 

funciona de lunes a viernes de 9 a 17:30 hrs. Después las llamadas son derivadas a la Policía de Investigaciones 

(PDI).  

. 800 220040: Programa de Violencia Intrafamiliar y de Maltrato Infantil, de la Corporación de Asistencia 

Judicial: reciben denuncias y consultas sobre maltrato infantil y violencia intrafamiliar. Se entrega información, 

derivando el caso a la institución que corresponde, y aconsejando a quienes llaman muy afectados. Funciona 

de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 hrs.  

. 632 5747: Centro de  Víctimas, de la Corporación de Asistencia Judicial: se puede consultar sobre asesoría 

legal para casos de delitos violentos que generen lesiones graves y gravísimas, que tengan causas en las 

fiscalías (violación, parricidio y explotación sexual de niños y niñas), entre otros. El horario de atención es de 

9:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes. 

. Oficinas de Protección de los Derechos de la Infancia (OPD): oficinas comunales que entregan información 

y apoyo especializado en casos de vulneración de derechos de niños/as y/o adolescentes. 

Dirección: General Ordoñez N° 176, Of. 402, Maipú.  

Teléfono: 224028548- 224028652  

Horario de atención: lunes a jueves,  de 8:30 a 17:30 horas; viernes de 8:30 a 16:30 horas.  

E-mail: opd24hrs@maipu.cl  



  



PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE MALTRATO INFANTIL  

 Desde la entrada en vigencia en Chile de los mandatos establecidos en la “Convención sobre los Derechos del 

Niño”, el Estado de Chile ha promulgado una serie de normas orientadas al cumplimiento progresivo de esta 

obligación. Como institución educacional somos garantes de derechos, por lo que hemos considerado necesario 

abordar la temática de maltrato infantil y definir los procedimientos internos, en caso de enfrentarnos a cualquier 

tipo de maltrato. 

 El objetivo principal del presente protocolo de actuación será prevenir y dar cumplimiento a los procedimientos 

establecidos para las diferentes situaciones de maltrato infantil que pudiesen presentarse, a través de una 

actuación coordinada y eficaz de los distintos estamentos de nuestra comunidad educativa. De este modo, se 

busca garantizar estándares mínimos en la detección y actuación frente a estas situaciones, como a su vez, 

brindar herramientas necesarias para que nuestra comunidad pueda actuar a tiempo y de manera adecuada en 

el trato diario con nuestras niñas y adolescentes.  

Marco normativo de referencia 

¿Qué entenderemos por maltrato infantil?  

La Convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas en su Artículo 19 se refiere al maltrato 

infantil como “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 

explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un 

representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. De acuerdo a la Ley de Menores, 

N°16.618, podemos definir el Maltrato Infantil como: "una acción u omisión que produzca menoscabo en la salud 

física o psíquica de los menores”. Todos los tipos de maltrato infantil constituyen vulneración a los derechos del 

niño que están consagrados como ley desde el año 1990 en Chile, a través de la ratificación de la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño.  

 

Tipos y formas de maltrato infantil  

Maltrato físico: Es cualquier acción no accidental por parte de los padres, madres o cuidadores(as) que 

provoque daño físico, sea causal de enfermedad en el niño(a) o lo ponga en grave riesgo de padecerla.  

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

ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño, niña y adolescente. 

También se incluye el rechazo, el aislamiento, aterrorizar a los niños o niñas y adolescentes, ignorarlxs y 

corromperlxs.  

Abandono y negligencia: Se refiere a situaciones en que los padres, madres o cuidadores/as, estando en 

condiciones de hacerlo, no dan el cuidado y la protección tanto física como sicológica que los niños, niñas y 

adolescentes necesitan para su desarrollo. El cuidado infantil implica satisfacer diversos ámbitos como son el 

afecto, la alimentación, la estimulación, la educación, la recreación, la salud, el aseo, etc.  

 

Obligación de denunciar 

 Tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal, establecen la obligación para los funcionarios(as) 

públicos, directores(as) de establecimientos educacionales, inspectores, profesores(as) y asistentes de la 

educación de denunciar hechos con características de maltrato infantil o cualquier otro delito que afectare a los 

alumnos o que hubiere tenido lugar en el establecimiento (Art. 175 Código Procesal Penal).  

Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo conocimiento de los 

hechos, sancionándose su incumplimiento (Art. 176 CPP). Por su parte, la Ley Nº19.968 que crea los Tribunales 

de Familia, plantea que será este tribunal el que abordará los hechos en los cuales aparezcan vulnerados los 



derechos de los niños y niñas, así como también las causas relativas a maltrato infantil, no constitutivos de 

delito, por ejemplo, abandono o negligencia grave y reiterada por parte del apoderado que afecte al menor.  

Sin perjuicio de lo anterior, ante cualquier vulneración de Derechos de nuestros estudiantes, se informará en las 

Oficinas de Protección de los Derechos de la Infancia (OPD) .Cuando los hechos revistan carácter de delito, 

como el caso de abusos sexuales, deberán ser denunciados directamente ante el Ministerio Público, 

Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones. No obstante, frente a cualquier duda respecto así los hechos 

revisten o no carácter de delito, los antecedentes del caso deberán ser presentados directamente ante el 

Tribunal de Familia en un plazo de 24 hrs., quienes adoptarán inmediatamente las medidas de protección o 

cautelares para proteger la integridad de los menores que correspondan o en casos calificados derivarán la 

denuncia ante los organismos antes mencionados. Incumplimiento de la obligación de denunciar: El Art. 177 del 

Código Procesal Penal establece que 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, que establece que sufrirán 

la pena de multa de 1 a 4 UTM. En casos extremos, puede ocurrir que por callar, ignorar o desentenderse ante 

hechos que pudieren constituir un delito, estemos convirtiéndonos en encubridores de un delito. La ley considera 

a los docentes como encargados de la educación y el bienestar de los alumnos cuando estos se encuentran en 

las aulas, y por lo tanto, son merecedores de la confianza de los menores y de sus padres. 

Es en ese papel que un menor puede eventualmente recurrir a un docente a expresarle lo que le ocurre o pueden 

llegar a nuestro conocimiento hechos que revistan características de delito o maltrato infantil, por lo cual, 

estamos obligados a poner especial atención frente a hechos de esta naturaleza. 

Procedimiento en casos de o maltrato físico o psíquico  

Si una estudiante le relata a un profesor(a), a una paradocente, funcionario(a) del establecimiento u otra 

estudiante, haber sido maltratadx por un familiar o persona externa al colegio, o si el mismo profesor(a) sospecha 

que su estudiante ha sido víctima de maltrato, se seguirá el siguiente procedimiento. 

1. Derivación Interna: Se deriva inmediatamente a la Psicóloga de Convivencia Escolar, Equipo de 

Convivencia y a Dirección, quienes en conjunto determinarán el curso de acciones destinadas a aclarar la 

situación, confirmando o despejando las sospechas presentadas. Para ello reunirá antecedentes e 

información y solicitará las entrevistas necesarias, con las personas que corresponda. Le corresponde a 

Dirección realizar un seguimiento detallado del proceso que se esté realizando, velando por el adecuado 

desarrollo de un procedimiento que incluya la atención de la denuncia, una investigación preliminar (dentro 

de los márgenes de acción del liceo) procurando siempre el respeto a la dignidad de las personas 

involucradas. Todos los actos realizados en el procedimiento deberán ser registrados por escrito, y firmados 

cuando sea pertinente.  

Durante el procedimiento, la dirección del liceo tomará las medidas para proteger la integridad física, 

psicológica y espiritual de lxs estudiantes afectadxs y a los padres o apoderados, pudiendo solicitar la 

derivación a profesionales que corresponda, tomando en cuenta que estas situaciones requieren de la 

atención de especialistas.  

 

2. Entrevista que debe entablar con lx estudiante:  

• Realizar la entrevista en un lugar privado y tranquilo. 

•  Informarle que la conversación será privada y personal.  

• Darle todo el tiempo que sea necesario.  

• Demostrarle que lx comprende y que lx toma en serio. Si no entiende alguna palabra pedirle que 

se le aclare.  

• No criticar, no juzgar, ni demostrar desaprobación tanto de la estudiante como del agresor(a).  

• No sugerir respuestas.  

• No obligarlo a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa.  

• Actuar serenamente, lo importante es contener.  

• No solicitar detalles excesivos.  

• Reafirmarle que no es culpable de la situación.  



• Ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado por otras personas.  

 

3. Citación a adulto responsable, no involucrando al posible victimario: Concluida la indagación y 

existiendo posibilidad de la ocurrencia del maltrato, o en caso de existir relato claro de la estudiante, se 

citará a un adulto responsable para comunicarle la situación ocurrida con el adulto. En caso de que el 

maltrato sea constitutivo de delito, se le informa que es responsabilidad de él/ella hacer la denuncia en 

Carabineros, Fiscalía o Policía de Investigaciones (PDI), no obstante Dirección le ofrece al adulto poder 

acompañarlos en ese mismo momento a realizar la denuncia. 

 En caso de querer ir ellos solos, se les da plazo hasta la mañana del día siguiente (12:00 pm), para 

demostrar que realizó la denuncia. Se le explica al adulto que en caso de no querer proceder o de no 

certificar la denuncia, el liceo procederá a realizarla.  

Si la violencia o maltrato no es constitutiva de delito, pero se da en un contexto intrafamiliar, el liceo 

una vez implementado este procedimiento, procederá a pedir una Medida de Protección ante los Tribunales 

de Familia, si es que no existe algún adulto responsable que se pueda hacer cargo de la situación en forma 

global y responsable.  

4. Si no se lleva a cabo la denuncia por parte del adulto responsable: Dirección se dirige a hacer la 

denuncia a Carabineros, Fiscalía o Policía de Investigaciones  

 

4. Si la situación se refiere al caso de alguna estudiante que ha sido víctima de maltrato por algún 

profesor(a) o funcionario(a) del Colegio, se tomarán además, las siguientes medidas: 

• Se citará a los padres de la víctima para explicar la situación ocurrida. Se suspenderá inmediatamente 

al profesor de sus funciones laborales, hasta que culmine la investigación.  

• Se comunicará la situación al Ministerio de Educación y/o Corporación Municipal de Maipú. Se facilitará 

a las autoridades la información pertinente y el apoyo que corresponde como liceo.  

• En caso que se descarte la sospecha: En caso de descartarse la sospecha se procederá a: Citar a los 

padres para comunicarle la situación de su hija.  

• Analizar posible derivación a especialista externo.  

• Realizar acompañamiento y seguimiento por parte de Psicóloga y Equipo de Convivencia Escolar. 

5. Acciones posteriores. En caso de comprobarse la veracidad de la acusación: 

a. Se procederá a informar y trabajar adecuadamente tanto con personal del liceo, los apoderados y las 

estudiantes según su edad, reforzando los contenidos de autocuidado personal y comunitario.  

b. Apoyar en lo que se requiera a la estudiante afectada y a su familia.  

c. Se revisarán los procedimientos y acciones que el establecimiento ha implementado para el debido cuidado 

de las estudiantes, rectificando aquello que sea necesario.  

En caso de no ser efectiva la acusación 

 a. Se debe dar apoyo emocional en lo que corresponda, a la persona afectada por dicha acusación.  

b. Se implementará un comunicado informativo sobre lo sucedido y exigir el respeto por la honra de la o las 

personas afectadas. 

 

 

 


