
Estimadas y estimados docentes, 
Ante todo, esperamos que estén a resguardo y con buena salud al igual que sus familias. 
El fenómeno de crisis sanitaria que enfrentamos, no tiene precedentes. Los efectos e impacto del aislamiento social y 
cuarentena aún se están estudiando, siendo los más preocupantes los que se asocian a la salud mental. 
Los contextos escolares suelen ser espacios donde niños, niñas y adolescentes encuentran referentes protectores, entre 
ellos sus docentes, a quienes posiblemente acudirían en caso de necesitar ayuda, especialmente en casos de maltrato o 
abuso sexual infantil. 
Según UNICEF, “ante el endurecimiento de las medidas de contención, aumenta el riesgo de que los niños sufran abusos, 
abandono, explotación y violencia”.
En efecto y según cifras de la ONG Activa, ha habido un aumento de 42% de denuncias de maltrato infantil en el tiempo 
que se han decretado cuarentenas.
Ante este escenario, es importante que los y las docentes fortalezcan el vínculo con sus estudiantes, favoreciendo 
contextos protectores que faciliten la detección e intervención temprana de cualquier situación de vulneración, maltrato 
y/o abuso sexual infantil.



> Identifica cambios conductuales:  aunque tengas un vínculo 
remoto, los niños, niñas y adolescentes pueden tener manifestaciones 
conductuales que levantan alertas, tales como tristeza, no entrega de 
labores escolares, agresividad, disminución del rendimiento. Lo más 
importante, es verificar la conducta habitual y contrastarla con la 
actual. En el contexto de hoy, esto pudiera ser una reacción natural y 
esperable, sin embargo, estos cambios pueden ayudarte a poner 
atención y hacer un seguimiento.

> Abre espacios de conexión y vínculo cuidadoso: en las ocasiones 
disponibles, facilita un espacio no académico en el que tus 
estudiantes puedan compartir preocupaciones, anhelos, sueños. Esto 
fortalecerá una relación de confianza en la que tu rol debe ser de 
cuidado y guía.

> Comparte información seria y ajustada al grupo etario asociada al 
maltrato y abuso sexual infantil: para tus estudiantes quizá no sea 
fácil identificar que están atravesando una situación abusiva. Por ello, 
facilitar material lúdico, respetuoso y con referencias a redes de apoyo 
es vital. De esta forma podrán dar nombre a esta experiencia 
traumática y pedir ayuda.

> Reafirma tu compromiso con el cuidado y protección de tus 
estudiantes: en cada oportunidad posible incorpora en tu discurso 
frases de credibilidad y contención para tus estudiantes. Por ejemplo: 
“Si necesitan ayuda, siempre pueden acudir a una persona adulta” 
“Los docentes estamos disponibles para ustedes”.

> Transparenta los canales para pedir ayuda: de forma clara, entrega 
a tus alumnos y alumnas las vías de ayuda que son conocidas para ti: 
el correo electrónico de profesores y profesoras jefes, Línea Libre 
(1515), Fundación Para la Confianza (contacto@paralaconfianza.com).

> Levanta alertas respecto a la explotación sexual infantil a través 
de canales digitales: lamentablemente, ha habido un incremento 
notorio en la masificación de cuentas en redes sociales que 
comparten, fomentan, masifican y venden material explícito que 
explota a niños niñas y adolescentes. Esto es un delito muy grave. No 
compartas imágenes o vídeos bajo ningún concepto. Todas las redes 
sociales cuentan con secciones de denuncia, utiliza estos canales, 
reporta la situación a través del correo guardia@cibercrimen.cl y 
etiqueta a la Policía de Investigaciones, Defensoría de la Niñez y 
Ministerio Público.  

Recomendaciones para favorecer la detección e intervención temprana:

Nuestros aliados de Seguimos Virtual, nos comparten este artículo que queremos enviarte: 

¿Como potenciar la seguridad de 
las reuniones a través de Zoom? https://seguimosvirtual.com/primera-clase/



Dejamos los enlaces directos a los portales de denuncia de explotación sexual infantil de las plataformas de Redes Sociales: 

No olvides que debes reportar cualquier hecho de esta índole a través del correo guardia@cibercrimen.cl

¿Cómo se están sintiendo 
los estudiantes?

Desde el miércoles 1 de abril al jueves 30 de abril, atendimos a 
932 personas a través de Línea Libre, el canal de apoyo psicológico de 
Fundación Para la Confianza. Realizamos 568 atenciones por nuestra APP 
(Línea Libre), 219 por nuestro número corto (1515)  y 145 a través del 
correo. Les compartimos los 5 principales motivos por cuales los niños, 
niñas y jóvenes se contactaron pidiendo apoyo:
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