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El siguiente protocolo tiene por objetivo proteger y resguardar los derechos de los niños/as y 

adolescentes es una tarea ineludible, que compete en primer lugar a la familia, con apoyo y 

participación del conjunto de la sociedad y con el rol del Estado, tal como lo establece la 

Convención sobre Derechos del Niño/a, aprobada por la ONU en 1989 y ratificada por Chile en 

1990.  

En este contexto el espacio escolar adquiere especial relevancia dado su rol educativo, por lo que 

debe constituirse en un sistema que promueva y garantice una convivencia pacífica, respetuosa e 

inclusiva, donde la comunidad educativa, en su conjunto, asuma una postura de rechazo decidido 

ante toda forma de maltrato hacia la infancia y la adolescencia, y en el que se establezcan 

procedimientos claros ante situaciones de vulneración. Se requiere avanzar hacia un sistema 

educativo que contribuya a la formación integral de niños/as y adolescentes, a la vez que 

promueva y proteja sus derechos.  

La prevención de situaciones abusivas, de cualquier tipo, que afecten a niños/as y adolescentes, es 

responsabilidad de los adultos, no de los niños, lo que supone una serie de desafíos que las 

comunidades educativas no pueden eludir; los niños son sujetos de protección especial en nuestro 

sistema jurídico, están en proceso de formación y desarrollo y a los adultos les compete la 

obligación de protegerlos. 

De esta forma, el colegio Continental, junto con actuar preventivamente deben tener definidos los 

pasos a seguir, a fin de saber exactamente qué hacer para proteger inmediatamente a un niño que 

ha sido víctima de algún tipo de maltrato. Estos “pasos a seguir” deben constar en un protocolo de 

actuación y ser conocidos por toda la comunidad educativa. 

Tipos de Maltrato Infantil, Indicadores y “Pasos a Seguir”. 

 Las situaciones de maltrato y abuso infantil se producen muy frecuentemente en un ambiente 

privado y en el contexto del domicilio. En consecuencia, su detección ha de ser realizada en base a 

sus manifestaciones externas. 

 A continuación se presentan una serie de indicadores que pueden servir como una primera 

llamada de atención, para cualquier profesional cuyo trabajo esté relacionado con la infancia, 

acerca de la existencia de algunos maltratos más frecuentes.  
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La lista de indicadores que se presenta no es exhaustiva, ni exclusiva. Por otra parte, la 

constatación de un único indicador no prueba que exista maltrato. Sin embargo, la presencia 

reiterada de uno de ellos, la de diversos indicadores combinados o la aparición de lesiones serias, 

han de alertar a cualquier profesional sobre la posibilidad de encontrarse ante una situación de 

maltrato. 
 

1.-  Abuso Sexual: Cualquier clase de contacto sexual con un menor de edad, o su utilización 

directa como objeto de estimulación sexual, cuando no haya alcanzado la edad ni la madurez para 

consentirlo o, si alcanzadas ambas, se aprovecha de una posición de superioridad, ascendencia, 

poder o autoridad, o se utiliza el engaño para obtener su consentimiento, así como, siempre que 

sobre él se use la violencia, amenaza, chantaje, intimidación, engaño, o la utilización de confianza 

con aquellos propósitos. Implica la imposición a un niño/a o Adolescente, de una actividad 

sexualizada en que el ofensor obtiene gratificación, es decir, es una imposición intencional basada 

en una relación de poder.  

El Abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño/a o 

adolescente, incluyendo entre otras: 

 Exhibición de sus genitales, por parte del abusador, al niño/a o Adolescente.  

 Tocación de los genitales del niño/a o Adolescente por parte del abusador.  

•     Tocación de otras partes del cuerpo del niño/a o Adolescente por parte del abusador.  

•      Incitación, por parte del abusador de la tocación de sus propios genitales.  

•      Contacto bucogenital entre el abusador y el niño/a o adolescente.  

•     Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, otras partes del cuerpo o 

con objetos, por parte del abusador. 

•    Utilización del Niño/a o Adolescente en la elaboración de material pornográfico (fotos, 

películas e imágenes para internet).  

•       Exposición de material pornográfico a niños/as o adolescentes.  

•        Promoción o facilitación de la explotación sexual comercial de niños/as o adolescentes.  

•        Obtención de favores sexuales por parte de un niño/a o adolescente a cambio de dinero 

u otras prestaciones. 
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Tipo de  Maltrato Indicadores físicos 
en el niño 

Indicadores 
comportamentales del 

niño 

Conducta del 
cuidador 

 
Abuso sexual 

(Violación, abuso 
sexual, estupro u 

otro delito, de 
acuerdo a cómo lo 

catalogue la 
justicia ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Dificultad para caminar 

y sentarse. 

- Ropa interior rasgada, 

manchada o 

ensangrentada. 

- Se queja de dolor o 

picor en la zona genital. 

-Contusiones o 

sangrado en los 

genitales externos, zona 

vaginal o anal. 

- Tiene una enfermedad 

venérea. 

- Tiene la cerviz o la 

vulva hinchada o roja. 

- Tiene semen en la 

boca, genitales o en la 

ropa. 

- No controla esfínteres, 

habiéndolo logrado. 

- Embarazo. 

-Sentimientos de 

tristeza y desamparo. 

- Se evidencian conductas 
no observadas 
anteriormente o cambios 
de comportamiento, 
hábitos y la forma de 
relacionarse con los 
demás. 
 - Brusca baja de 
rendimiento o repentina 
desmotivación por 
realizar tareas de su 
interés.  
- Cambios bruscos de 
conducta: tristeza, 
desánimo, llanto.  
- Miedo o rechazo a 
volver a su casa.  
- Miedo o rechazo a 
asistir a clases o ir a cierto 
espacio del 
establecimiento.  
- Teniendo 13 años o 
menos, haber tenido 
relaciones sexuales, 
independiente que esta 
pareja sexual sea o no 
familiar, pololo, 
desconocido y sea o no 
parte de una relación 
estable.  
- Parece reservado, 
rechazante o con 
fantasías o conductas 
infantiles, incluso puede 
parecer “retrasado”.  
- Tiene escasas relaciones 
con sus compañeros.  
- Comete acciones 
delictivas o se fuga. 
 - Manifiesta conductas o 
conocimientos sexuales 
extraños, sofisticados o 
inusuales.  
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- Relata haber sido 
abusado o le cuenta a un 
compañero de curso u 
otro adulto.  
- Dice que ha sido 
abusado (penetración 
peneana en boca, ano o 
vagina, o manipulado en 
su cuerpo, especialmente 
en zonas de significación 
sexual como vagina, 
pene, ano o pecho). 
 - Dice que se le ha 
exhibido o ha tenido 
acceso a imágenes de 
significación sexual o que 
se le ha fotografiado o 
filmado a él(ella) de 
manera sexualizada.  
- Dice que alguien lo está 
molestando por teléfono, 
Internet o mensajes 
escritos, diciéndole cosas 
de contenido sexual que 
no comprende o son 
“incorrectas”, o que le 
hacen sentir miedo, 
verguenza o culpa.  
- Dice que le han hecho 
hacer cosas de contenido 
sexual que no comprende 
o son “incorrectas”, o que 
le hacen sentir miedo, 
vergüenza o culpa antes, 
durante o después de 
hacerlas.  
- Pesadillas, mal dormir, 
temor a quedarse solo. 
 - Tratamiento 
anticonceptivo.  
- Manejo de dinero y 
objetos caros. 
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B) MALTRATO FÍSICO: Cualquier acción no accidental por parte de los padres / tutores que 

provoque daño físico o enfermedad en el niño o le coloque en grave peligro de padecerlo. Puede 

tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud es variable.  

Los criterios médico legales consideran:  

- Lesiones graves: todas aquellas que causen en el niño/a o adolescente enfermedad o incapacidad 

de 31 días o más de duración.  

- Lesiones menos graves: todas aquellas que causen en el niño/a o adolescente enfermedad o 

incapacidad de más de 15 días y menos de 31 días de duración. 

Tipo  de  Maltrato Indicadores físicos  en
 el niño 

Indicadores 
Comportamentales 

del niño 

Conducta del 
cuidador 

 
Maltrato físico 

(generalmente la 
justicia lo 

catalogará como 
delito de lesiones 

menos graves, 
graves, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Magulladuras o moretones: 
en rostro, labios o boca; en 
distintas fases de 
cicatrización; en zonas 
extensas torso, espalda, 
nalgas o muslos; con formas 
anormales,  agrupados o 
como marca de objeto con 
que han sido inflingidos; en 
varias áreas indicando que el 
niño ha sido golpeado en 
distintas direcciones. 
 

- Quemaduras: de cigarros; 
quemaduras que cubren 
toda la superficie de manos 
(como guante) o de pies 
(como calcetín) o 
quemaduras en forma de 
buñuelo en nalgas, genitales, 
indicativas de inmersión en 
líquido caliente; quemaduras 
en brazos; piernas, cuello o 
torso provocadas por haber 
sido atado fuertemente con 
cuerdas; quemaduras con 
objetos que dejan señal 
claramente definida (parrilla, 
plancha, etc.)  
- Fracturas: en cráneo, nariz 

- Se evidencian 
conductas no 
observadas 
anteriormente o 
cambios de 
comportamiento, 
hábitos y la forma de 
relacionarse con los 
demás.  
- Brusca baja de 
rendimiento o 
repentina 
desmotivación por 
realizar tareas de su 
interés.  
- Cambios bruscos de 
conducta: tristeza, 
desánimo, llanto.  
- Miedo o rechazo a 
volver a su casa.  
- Miedo o rechazo a 
asistir a clases o ir a 
cierto espacio del 
establecimiento.  
- Cauteloso con 
respecto al contacto 
físico con adultos. 
 - Se muestra 
aprensivo cuando 
otros niños lloran. 

- Ha sido objeto de 
maltrato en su 
infancia.  
- Utiliza una disciplina 
severa, inapropiada 
para la edad, falta 
cometida y condición 
del niño.  
- No da ninguna 
explicación con 
respecto a la lesión del 
niño, o éstas son 
ilógicas, no 
convincentes, o 
contradictorias.  
- Percibe al niño de 
manera 
significativamente 
negativa (ej. lo ve 
como malo, perverso, 
un monstruo, etc.) 
 - Abusa del alcohol u 
otras drogas.  
- Intenta ocultar la 
lesión del niño o 
proteger la identidad 
de la persona 
responsable de 
haberla producido. 
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o mandíbula; fracturas en 
espiral de huesos largos 
(brazos o piernas); en 
diversas fases de 
cicatrización; fracturas en 
niño menor de 2 años.  
- Heridas o raspaduras: en 
boca, labios, encías u ojos; 
en genitales externos; en 
parte posteriores de brazos, 
piernas o torso.  
- Lesiones abdominales: 
hinchazón de abdomen; 
dolor localizado; vómitos 
constantes.  
- Señales de mordeduras 
humanas (especialmente 
cuando parecen ser de 
adulto o son recurrentes) 

 - Muestra conductas 
extremas (ej: 
agresividad o 
rechazo extremos). 
 - Parece tener 
miedo de sus padres. 
- Informa que su 
padre/madre (u otra 
persona) le ha 
causado alguna 
lesión (relato).  
-Inasistencias 
prolongadas 
injustificadas.  
-Oculta con vestuario 
zonas de su cuerpo 
de manera excesiva 
y/o 
injustificadamente.  
- En la elaboración 
de textos, dibujos o 
historias aparece 
evidentemente la 
agresión. 

 

Pasos a Seguir: 

 I. Ante la sospecha o relato del niño/a de hechos actuales o pasados de haber sido víctima de 

abuso sexual o maltrato físico, fuera del establecimiento:  

1.-  Informe a la Dirección del establecimiento. 

2.- El Director o quien se designe para estos fines, junto al funcionario informante, 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.  

3.- La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó conocimiento de los 

hechos. 

4.- También podrían acompañar al niño/a o adolescente al Servicio de Urgencia del Hospital de 

Curanilahue, para que revisen al niño tal como si se tratara de un accidente escolar. No se debe 

solicitar explícitamente la constatación de lesiones, ya que es una acción que debe determinar el 

centro asistencial y no el establecimiento, ejemplo “vengo a que revisen a (nombre) ya que 

presenta molestias en (…) o señala haber sido víctima de abuso sexual o maltrato”. 

Posteriormente deben efectuar la denuncia con el Carabinero de Turno.  
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5.- Paralelo a ello se debe informar al apoderado que se efectuará la denuncia o que, el niño/a o 

Adolescente será llevado al centro asistencial. No se requiere autorización del apoderado, basta la 

sola comunicación de este procedimiento ya que si él o los agresores son miembros o conocidos 

de la familia, eventualmente ésta puede oponerse a la denuncia, al examen médico y al inicio de la 

investigación.  

6.- Junto con efectuar la denuncia es necesario que el Director informe mediante oficio o correo 

electrónico, al Tribunal de Familia, instancia que gestionará medidas de protección si corresponde.  

7.- Para ello, se debe describir claramente la situación que genera la denuncia e informar los datos 

de contacto del niño/a (nombre completo, RUT, domicilio, teléfono, celulares, nombre apoderado, 

etc.). h. Informar al Área de Atención al Menor, vía telefónica o correo electrónico.  

8.- Seguimiento y acompañamiento al niño/a: Se debe entregar al niño apoyo, protección y 

contención, al interior de la comunidad educativa cuidando de no estigmatizarlo como “víctima”.  

9.- La Directora o profesional encargado del protocolo de Actuación, deberá brindar las 

condiciones necesarias para dar cumplimiento, desde el establecimiento, a las medidas de 

protección, de las que fuera informado y apoyar pedagógicamente al niño/a o adolescente, para 

que su participación en el proceso de investigación y/o reparación no afecte su desempeño 

escolar.  

10.- La Directora o profesional encargado del protocolo de Actuación debe estar dispuesto a 

colaborar la justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el proceso de investigación, facilitando 

información, declarando como testigo, etc.  

11.- La directora debe informar al profesor jefe del niño afectado y convocar a un Consejo de 

Profesores de su curso, a fin de acordar estrategias formativas, didácticas a seguir y de 

información a los compañeros, además de definir fechas de evaluación del seguimiento. No es 

necesario que los docentes conozcan la identidad del niño/a afectado ni detalles de los hechos. El 

énfasis debe estar puesto en evitar rumores, morbosidad y acciones discriminadoras por parte 

tanto de docentes como de apoderados. 

II. Cuando la situación de maltrato o abuso ocurre al interior del colegio y el agresor se 

desempeña en el establecimiento:  

1.-  Informe a la Dirección del establecimiento.  

2.- Informar a la familia del o los niños afectados, los hechos y los pasos a seguir, de manera clara y 

precisa.  

3.- La Directora o quien se designe para estos fines, junto al funcionario informante, 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.  
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4.- La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó conocimiento de los 

hechos. 

5.- También pueden acompañar al niño/a o adolescente al Servicio de Urgencia del Hospital de 

Curanilahue para que revisen al niño tal como si se tratara de un accidente escolar. No se debe 

solicitar explícitamente la constatación de lesiones, ya que es una acción que debe determinar el 

centro asistencial y no el establecimiento, ejemplo “vengo a que revisen a (nombre) ya que 

presenta molestias en (…) o señala haber sido víctima de abuso sexual o maltrato”. 

Posteriormente deben efectuar la denuncia con el Carabinero de Turno.  

6.- Separar al funcionario implicado de sus funciones, mientras dura la investigación judicial.  

7.- Si la Dirección instruye Investigación Sumaria, ésta deberá realizarse en relación al 

cumplimiento de las normas y funciones de protección y seguridad, así como de aquellas que rigen 

la circulación de estudiantes y adultos en horas de clases, el ingreso de desconocidos, seguridad 

de la infraestructura, normas de relación estudiantes- funcionarios, uso de redes sociales, etc. y se 

debe evitar entrevistar a él o los niños/as afectados, para no causar victimización. El 

esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales es función del Ministerio 

Público y las policías.  

 8.- Seguimiento y acompañamiento al niño/a: Se debe entregar al niño apoyo, protección y 

contención, al interior de la comunidad educativa cuidando de no estigmatizarlo como “víctima”. 

 9.- La Directora o profesional encargado del protocolo de Actuación, deberá brindar las 

condiciones necesarias para dar cumplimiento, desde el establecimiento, a las medidas de 

protección, de las que fuera informado y apoyar pedagógicamente al niño/a o adolescente, para 

que su participación en el proceso de investigación y/o reparación no afecte su desempeño 

escolar. 

 10.- El Director o profesional encargado del protocolo de Actuación debe estar dispuesto a 

colaborar la justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el proceso de investigación, facilitando 

información, declarando como testigo, etc. 

11.- El Director debe informar al profesor jefe del niño afectado y convocar a un Consejo de 

Profesores de su curso, a fin de acordar estrategias formativas, didácticas a seguir y de 

información, además de definir fechas de evaluación del seguimiento. No es necesario que los 

docentes conozcan la identidad del niño/a afectado ni detalles de los hechos. El énfasis debe estar 

puesto en evitar rumores, morbosidad y acciones discriminadoras por parte tanto de docentes 

como de apoderados.  

12.- De forma muy cuidadosa se debe informar a los apoderados, evitando un ambiente de 

secretismo y recelo. La comunidad educativa se fortalece y las familias adquieren mayor confianza 

al constatar que la escuela o liceo no encubre estos hechos.  
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III. Cuando el agresor es otro menor de edad miembro de la Comunidad Educativa: Si el niño 

identificado como agresor tiene menos de 14 años al momento de ocurrido el hecho, se debe:  

1.- Informar a la Dirección del establecimiento.  

2.- Se debe informar a ambas familias por separado en forma clara y reservada lo ocurrido y los 

pasos que se seguirán.  

3.- Se debe aplicar el Reglamento de Convivencia Escolar, considerando que este tipo de faltas 

(abuso sexual o maltrato físico) constituye una falta grave, debe proceder la suspensión de clases. 

En este período el Consejo de Profesores, convocado por la Directora, deberá tomar las medidas 

pedagógicas que mantengan separados a agresores y víctimas.  

4.- Considerando que un niño/a menor de 14 años es inimputable ante la justicia se debe 

denunciar al Tribunal de Familia.  

5.- Para ello, se debe describir claramente la situación que genera la denuncia e informar los datos 

de contacto del niño/a (nombre completo, RUT, domicilio, teléfono, celulares, nombre apoderado, 

etc.).  

6.- El plazo para efectuar la denuncia es de 24 horas desde que se tomó conocimiento de los 

hechos.  

7.- En caso de Abuso Sexual, paralelo a ello se debe denunciar en la Policía de Investigaciones, 

Carabineros o Fiscalía el hecho, sospechando que el niño señalado como ofensor podría estar 

siendo o haber sido víctima de abuso sexual y por este motivo presentaría conductas sexualizadas 

inapropiadas para su edad.  

8.- Seguimiento y acompañamiento a o los niños/as: Se debe entregar al niño apoyo, protección y 

contención, al interior de la comunidad educativa cuidando de no estigmatizarlo como “víctima”.  

9.- La Directora o profesional encargado del protocolo de Actuación, deberá brindar las 

condiciones necesarias para dar cumplimiento, desde el establecimiento, a las medidas de 

protección, de las que fuera informado y apoyar pedagógicamente a los niños/as o adolescentes, 

para que su participación en el proceso de investigación y/o reparación no afecte su desempeño 

escolar.  

10.- La Directora o profesional encargado del protocolo de Actuación debe estar dispuesto a 

colaborar la justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el proceso de investigación, facilitando 

información, declarando como testigo, etc. 

11.- La directora debe informar al profesor jefe del niño afectado y convocar a un Consejo de 

Profesores de su curso, a fin de acordar estrategias formativas, didácticas a seguir y de 

información a los compañeros, además de definir fechas de evaluación del seguimiento. No es 

necesario que los docentes conozcan la identidad del niño/a afectado ni detalles de los hechos. El 
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énfasis debe estar puesto en evitar rumores, morbosidad y acciones discriminadoras por parte 

tanto de docentes como de apoderados. 

 IV.- Si el niño identificado como agresor tiene 14 años o más se debe: 

 1.- Informar a la Dirección del establecimiento.  

2.- Se debe informar a ambas familias por separado en forma clara y reservada lo ocurrido y los 

pasos que se seguirán.  

3.- Se debe aplicar el Reglamento de Convivencia Escolar, considerando que este tipo de faltas 

(abuso sexual o maltrato físico) constituye una falta grave, debe proceder la suspensión de clases. 

En este período el Consejo de Profesores, convocado por la Directora, deberá tomar las medidas 

pedagógicas que mantengan separados a agresores y víctimas.  

4.- Considerando que un niño/a mayor de 14 años es imputable ante la justicia, el Director del 

establecimiento debe denunciar los hechos, en forma personal o a través de un oficio 

(dependiendo de la gravedad de la situación) en la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros, o 

la Fiscalía o llevar al niño/a o adolescente víctima a constatar lesiones si corresponde, en un plazo 

de 24 horas desde que se toma conocimiento de lo ocurrido.  

5.- Seguimiento y acompañamiento al niño/a: Se debe entregar al niño apoyo, protección y 

contención, al interior de la comunidad educativa cuidando de no estigmatizarlo como “víctima”.  

6.- La Directora o profesional encargado del protocolo de Actuación, deberá brindar las 

condiciones necesarias para dar cumplimiento, desde el establecimiento, a las medidas de 

protección, de las que fuera informado y apoyar pedagógicamente al o los niños/as o 

adolescentes, para que su participación en el proceso de investigación y/o reparación no afecte su 

desempeño escolar.  

7.- La Directora o profesional encargado del protocolo de Actuación debe estar dispuesto a 

colaborar la justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el proceso de investigación, facilitando 

información, declarando como testigo, etc.  

8.- La Directora debe informar al profesor jefe del niño afectado y convocar a un Consejo de 

Profesores de su curso, a fin de acordar estrategias formativas, didácticas a seguir y de 

información a los compañeros, además de definir fechas de evaluación del seguimiento. No es 

necesario que los docentes conozcan la identidad del niño/a afectado ni detalles de los hechos. El 

énfasis debe estar puesto en evitar rumores, morbosidad y acciones discriminadoras por parte 

tanto de docentes como de apoderados. 

C. MALTRATO PSICOLÓGICO: Hostilidad verbal crónica en forma de insulto, desprecio, crítica o 

amenaza de abandono, y constante bloqueo de las iniciativas de interacción infantiles (desde la 

evitación hasta el encierro o confinamiento) por parte de cualquier miembro adulto del grupo 

familiar. Se incluye en esta categoría la indiferencia, ridiculizaciones, el rechazo implícito o 
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explícito, aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo y ser testigo de violencia entre los miembros de la 

familia. 

Tipo de Maltrato Indicadores físicos 
en el niño 

Indicadores comportamentales 
del niño 

Maltrato psicológico - El maltrato psicológico, a 
menudo es el menos 
perceptible que otras formas de 
abuso, puede ser identificado 
por las conductas del niño y del 
cuidador. 

 

Es extremadamente agresivo, 
exigente o rabioso. - Muestra 
conductas extremadamente 
adaptativas, que son o bien 
demasiado “de adultos” (por ej. 
haciendo el papel de madres o 
padres) o demasiado infantiles 
(mecerse como bebé, chuparse el 
pulgar, enuresis). - Retrasos en el 
desarrollo físico, emocional e 
intelectual. - Ideas o intentos de 
suicidio. - En la elaboración de 
textos, dibujos o historias 
aparece evidentemente la 
agresión. 

 


