
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

PROTOCOLO	FRENTE	A	
CONDUCTAS	EROTIZADAS	
INAPROPIADAS	
EFECTUADAS	POR	
ALUMNOS	
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“PROTOCOLO	DE	ACTUACIÓN	FRENTE	A	LA	EXISTENCIA	DE	CONDUCTAS	EROTIZADAS	INAPROPIADAS	
EFECTUADAS	POR	ALUMNOS”		

En	 caso	 de	 presentarse	 ante	 cualquier	 funcionario	 del	 colegio,	 algún	 estudiante	 que	 relate	 indudable	
comportamiento	erotizado	inadecuado,	éste	debe	adoptar	la	siguiente	conducta:		

 
• Escuchar y acoger el relato. 
• No poner en duda el relato.  
• Reafirmarle que no es culpable de la situación.  
• Valorar la decisión de contar lo que le está sucediendo.  
• No pedir al alumno que relate repetidamente la situación. 
• No solicitar detalles excesivos. 
• No obligarlo a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa.  
• Actuar serenamente, lo importante es contener.  
• Ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado por otras personas. 

	

ACCIONES	 A	 SEGUIR	 FRENTE	 A	 LA	 DEVELACIÓN	 DE	 CONDUCTAS	 EROTIZADAS	 INADECUADAS	 ENTRE	
ALUMNOS:		

 
1. La persona que haya recibido la denuncia, inmediatamente debe poner en 

conocimiento a inspectoría. 
 

2.  Luego hacer un breve registro escrito de lo relatado por el alumno para luego entregar 
a la psicóloga. 
 

3. Inspectoría debe informar por escrito durante el mismo día, o a más tardar, en un plazo 
de un día hábil, de conocida la situación denunciada: al profesor jefe, coordinador/a 
del ciclo, psicóloga del nivel y al Director.  
 

4. Una vez recibida la información de inspectoría, durante el mismo día o a más tardar en 
un plazo de un día hábil de ser informado de la situación, se realiza una intervención 
directa del psicólogo entrevistando por separado a los alumnos, de modo de obtener 
testimonios de las propias percepciones de éstos, sin estar interferidos por opiniones ni 
presiones del grupo.       
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5. La psicóloga debe crear una carpeta especialmente habilitada para archivar todos los 
documentos y medios de verificación que se encuentren y de las acciones realizadas 
en este protocolo.  

 

6. Posterior a las primeras indagaciones de la denuncia, la psicóloga realiza sesión 
individual con el o los alumno en cuestión, tomando testimonio escrito de cada alumno 
involucrado. cabe destacar que dicha información entregada por el menor es 
confidencial, debiendo resguardar la identidad de éste.  

	

7. En virtud de los antecedentes recabados, la psicóloga debe definir a qué tipo de 
conducta corresponde y en caso de determinar que existe algún tipo de abuso sexual, 
se da iniciado el Protocolo de Abuso Sexual. 
 

8. En caso de ser solo una conducta erotizada inadecuado, se continúa con las acciones 
definidas para este Protocolo. 
 

9. Como medida de protección al alumno, y evitando una reacción apresurada de los 
otros apoderados y en consideración del cuidado de los menores involucrado en estos 
hechos, se separan de clases normales a todos los alumnos implicados, mientras se 
investiga la situación.  
 

10. Se cita a los apoderados de los alumnos involucrados, por parte de departamento de 
convivencia escolar, inspectoría y psicología, con el objeto de poner al tanto la 
información recabada por el personal del establecimiento; explicar la situación, los 
pasos seguir, presentando el plan de acción (protocolo) que iniciará el colegio a raíz de  
los incidentes descubiertos.  
 

11. Al profesor jefe se informa de la situación ocurrida, solicita informe conductual, 
académico y las entrevistas con el apoderado si existieran estas últimas. 
 

12. En reunión efectuada con el apoderado se deja registro firmado, además solicita 
autorización para que la psicóloga del establecimiento inicie proceso de evaluación 
psicológica, de manera de poder identificar si existe alguna secuela por la situación 
vivida. 
 

13. Si cita a los padres y/o apoderados a una sesión con la psicóloga del establecimiento, 
donde se realiza una retroalimentación de lo evaluado en las sesiones psicológicas. en 
el caso de que el alumno sea derivado a un especialista externo, el apoderado deberá 
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dejar un registro donde se compromete a hacerse cargo del futuro tratamiento de su 
pupilo. junto a lo anterior, se discute la modalidad de seguimiento al alumno que hará el 
colegio.    
 

14. El profesor jefe en conjunto con la inspectora de nivel (después de haber discutido 
dichos cambios con el director), si es necesario se dirigirá a los cursos de los alumnos 
involucrados para aclararla información describir e informar sobre los procedimientos a 
seguir.  
 

15. Si es necesario, se realizará una reunión de apoderados en los cursos involucrados, de 
manera de transparentar información de los hechos ocurridos e informar sobre los 
pasos a seguir.  
 

16. Por último, tras previa reunión con equipo directivo y departamento de inspectoría, la 
psicóloga del nivel realizará una intervención psicoeducativa a los cursos de los 
alumnos involucrados, de manera de fomentar conductas de autocuidado y prevención 
entre estudiantes.  

	

	


