
 

CAPITULO 54.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 

CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES. 

• EN CASO DE SITUACIÓN DE ABUSO SEXUAL O VIOLACIÓN DE UN NNA POR UNA 

PERSONA EXTERNA AL COLEGIO 

• EN CASO DE SITUACIÓN DE ABUSO SEXUAL O VIOLACIÓN DE UN NNA POR UN 

DOCENTE O FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO 

• EN CASO DE SITUACIÓN DE ABUSO SEXUAL O VIOLACIÓN DE UN NNA POR PARTE 

DE UN ESTUDIANTE DEL ESTABLECIMIENTO 

• ES NECESARIO CONSIDERAR EN EL DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS LOS 

SIGUIENTES ASPECTOS: 

o ASPECTO ADMINISTRATIVO- PROCEDIMENTAL 
o ASPECTO PSICOSOCIAL 

 

CAPITULO 54.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 

CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES. 

PROCEDIMIENTO POR AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL 

EN CASO DE SITUACIÓN DE ABUSO SEXUAL O VIOLACIÓN DE UN NNA POR UNA PERSONA 

EXTERNA AL COLEGIO 

i. Si existe sospecha de que algún/a estudiante está siendo víctima de abuso sexual por una 

persona externa al colegio o el/la estudiante relata acto de abuso sexual o violación, debe 

tomarse registro e informarse de inmediato a el Equipo Psicosocial. Durante el traslado del 

NNA a contención y entrevista con psicólogos, es importante que no se le realicen 

preguntas ni juicios de valor sobre lo sucedido. 

ii. El Equipo Psicosocial es quién debe recabar la información de lo sucedido al/la estudiante, 

información que deberá ser entregada a Equipo Directivo. 

El Equipo Psicosocial deberá conversar con el NNA resguardando su seguridad, cuidando no 

exponer al NNA a relatar reiteradas veces la situación abusiva (Ley 21.057)1. 

iii. Una vez recibida la información, el Equipo Psicosocial deberá citar al adulto responsable. Se 

procederá a realizar la denuncia en Fiscalía, PDI o Carabineros, a su vez que se solicita la 

Medida de Protección correspondiente al Juzgado de Familia de Quillota. Si el padre o la 

madre es el agresor/a, no se incluye en la entrevista y se procede a denunciar en forma 

directa por parte del colegio.  

                                                           
1 Ley 21.057, regula medidas de resguardo para víctimas de delitos sexuales. En lo pertinente plantea que 

mediante la prevención de la victimización secundaria se busca evitar toda consecuencia negativa que puedan 

sufrir los niños, niñas y adolescentes con ocasión de su interacción, en calidad de víctimas, con las personas o 

instituciones que intervienen en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento de los delitos señalados en 

el inciso anterior. Asimismo, para los efectos de esta ley, se considera niño o niña a toda persona menor de 

catorce años de edad y adolescente a todos los que hayan cumplido catorce años y no hayan alcanzado la 

mayoría de edad. 

 



 

EN CASO DE SITUACIÓN DE ABUSO SEXUAL O VIOLACIÓN DE UN NNA POR UN DOCENTE O 

FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO 

i. Si existe sospecha de que algún/a estudiante está siendo víctima de abuso sexual por un 

docente o funcionario del colegio o el/la estudiante relata acto de abuso sexual o 

violación, debe informarse de inmediato a el Equipo Psicosocial y al Equipo Directivo. 

ii. Dirección determinará lo siguiente: a) infórmese al docente o funcionario sobre la 

situación en cuestión; y b) infórmese al Representante Legal y a la autoridad policial. 

iii. Dirección instruye al Equipo Psicosocial para recabar información respecto al hecho. 

iv. De manera paralela, el Equipo Psicosocial deberá citar al adulto responsable para 

informarle lo ocurrido y solicitarle acompañe al director a realizar la denuncia en Fiscalía, 

PDI o Carabineros. Adicionalmente, el Equipo Psicosocial solicita Medida de Protección al 

Juzgado de Familia de Quillota. 

v. Se evaluará de manera oportuna la permanencia o alejamiento del docente o funcionario 

en sus funciones laborales hasta la resolución de la investigación. 

vi. Al concluir el proceso investigativo se informa a las autoridades competentes, así como al 

funcionario y a la familia de la víctima. 

 

EN CASO DE SITUACIÓN DE ABUSO SEXUAL O VIOLACIÓN DE UN NNA POR PARTE DE UN ESTUDIANTE 

DEL ESTABLECIMIENTO 

▪ Estudiante victimario menor de 14 años: En este caso se habla de conducta de connotación 

sexual y no de abuso sexual. No constituye delito e implica solamente Medida de Protección 

remitida a Juzgado de Familia de Quillota para ambos involucrados. 

▪ Estudiante victimario mayor de 14 años: En este caso implica una consciencia de 

trasgresión hacia el otro, lo cual constituye un delito y amerita una denuncia formal ante 

Carabineros, Fiscalía o PDI. 

Si un NNA le relata a un docente o funcionario haber sido abusado por un estudiante del mismo 

colegio, o si el mismo docente o funcionario lo sospecha: 

i. Se informa de inmediato al Equipo Psicosocial, quienes realizarán la entrevista registrando 

textualmente el relato del NNA. Cuidar de no exponer al NNA a relatar reiteradamente la 

situación abusiva, procurando su cuidado y protección, por lo que no se debe exponer a 

contar repetidamente la situación ocurrida (Ley 21.057). Durante el traslado del NNA a 

contención y entrevista con psicólogos, es importante que no se le realicen preguntas ni 

juicios de valor sobre lo sucedido.  

ii. El Equipo Psicosocial citará a los padres de la víctima y del victimario por separado para 

comunicarle la situación ocurrida por sus hijos/as. 

iii. Se le informa a los padres de la víctima que el colegio solicitará Medida de Protección en 

favor de su hijo/a en Juzgado de Familia de Quillota, y la denuncia correspondiente en 

Carabineros, Fiscalía o PDI, si los hechos así lo ameritan. 

iv. Separar a la víctima del agresor, evaluando si se suspende o expulsa al victimario, según 

normativa de la SIE. 



v. El Equipo Directivo junto al Profesor Jefe y el Equipo Psicosocial toman las medidas 

preventivas en el o los cursos que corresponden a los estudiantes involucrados con el 

propósito de que no vuelva ocurrir la situación mencionada. 

 

ES NECESARIO CONSIDERAR EN EL DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

ASPECTO ADMINISTRATIVO- PROCEDIMENTAL:  

1. Acudir a la fuente de información: Esta acción es fundamental para evitar la distorsión del 

discurso. 

2. Registrar y resguardar la información: por medio de un documento (carpeta investigativa) 

se debe registrar el relato del hecho junto al compromiso de que el Equipo Psicosocial y el 

Profesor Jefe involucrado en la investigación resguarde la información para no exponer al 

NNA involucrado en los hechos denunciados.  

En el caso de que el hecho sea relatado a un funcionario que no es el Profesor Jefe, este 

funcionario tiene la obligación de informar a Inspectoría General u Orientación y no 

expandir la información al resto del Establecimiento, activándose los protocolos 

correspondientes. 

Si se trata de una situación de connotación sexual de un estudiante a otro: separar a la 

víctima del estudiante que ha cometido la agresión e informar a Inspectoría General u 

Orientación, quienes actuarán dependiendo de sí el agresor es mayor o menor de 14 años. 

En caso de que sea mayor de 14 años, el colegio realizará la denuncia correspondiente en 

Fiscalía, por ser imputable ante la Ley de Responsabilidad Adolescente. En caso contrario, si 

es menor de 14 años, el colegio contactará a la familia a fin de indagar en el origen de la 

situación, realizando la solicitud de medida de protección respectiva ante el Juzgado de 

Familia de Quillota. 

Si se trata de una situación de connotación sexual cometida por un docente u otro 

funcionario, el colegio realizará la denuncia correspondiente en Fiscalía, a fin de que la 

institución lleve a cabo la investigación. En el intertanto, el colegio adoptará las medidas 

necesarias para resguardar a la víctima, como modificar las funciones del trabajador en pro 

de disminuir el contacto de éste con la víctima. Una vez finalizado el proceso de 

investigación, el Establecimiento evaluará de manera oportuna la permanencia del profesor 

o funcionario, a la luz de los resultados de la pericia. 

 

ASPECTO PSICOSOCIAL: 

1. Psicológico: Los psicólogos realizarán contención a la víctima y/o apoderado en el momento 

de la denuncia del hecho, propiciando un espacio de confianza. En dicha instancia, se llevará 

a cabo un registro textual del testimonio a fin de elaborar un informe recabado de la 

situación en sí.  

2. Social: Un integrante del equipo psicosocial, inspectoría, profesor jefe, dependiendo del que 

atendió el caso realizarán la documentación de la víctima a fin de establecer un informe 

situacional del NNA, el cual consignará: informe de notas, asistencia, relación del apoderado 

con el colegio, hoja del vida del estudiante, ficha del Registro Social de Hogares (en caso de 

existir, o su similar), información sobre el centro de salud al que asiste, situación familiar 

(con quién vive), entre otros. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


