
Manual de procedimientos para enfrentar sospechas, y/o 

certezas de abuso sexual infantil (ASI). 

 

Introducción: 

El colegio La Girouette comprende la problemática de abuso sexual como un emergente 

de enorme complejidad y trascendencia para la convivencia de la comunidad escolar, que 

viene a romper las prácticas normales formativas que se desprenden del proyecto 

educativo institucional.  

Entenderemos por abuso sexual cualquier actividad de tipo sexual con un niño o niña 

donde no hay consentimiento o este no puede ser dado (Berliner 2000). Incluye los 

contactos sexuales que se producen a través del uso de la fuerza o la amenaza de su uso, 

independiente de la edad de sus participantes, así como todos los contactos sexuales 

entre un adulto y un niño, independiente de si hay engaño o no, o si el niño entiende la 

naturaleza sexual de la actividad. El contacto sexual entre un niño pequeño y otro de 

mayor edad también puede ser abusivo si existe una diferencia significativa de edad o 

“desarrollo”, haciendo al niño más pequeño incapaz de dar su consentimiento (Berliner, 

Elliot, 2002). 

En anexo 1 se expone un extracto que permite una mayor comprensión del fenómeno 

abuso sexual infantil en aspectos tales como: en qué consiste, como opera, y la 

significación que tiene una experiencia de este tipo en la dinámica psicológica de un niño. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el colegio distingue responsabilidad en dos niveles de 

acción: 

 

I. Acción preventiva:  

A. Desde el PEI se instalan factores protectores: 

El colegio La Girouette tiene un  proyecto educativo que intenciona de manera 

sistemática, desde el inicio de la escolaridad y hasta 4to medio, de modo transversal y en 

una gradiente en espiral, el desarrollo de objetivos encaminados a formar individuos con 

una personalidad sana e integrada; Mas específicamente los objetivos I y II del PEI 

orientan  acciones encaminadas a favorecer el desarrollo de estudiantes con 



autoconocimiento, adecuada autoestima, capaces  de  identificar y expresar 

apropiadamente emociones y sentimientos propios y reconocerlos en otros de modo 

empático , asertivos  y capaces de establecer límites en las relaciones,  aspectos todos 

considerados factores determinantes en la autogestión del cuidado personal (auto-

cuidado). El programa de orientación articula los objetivos anteriormente descritos de 

forma tal que la experiencia formativa del estudiante instala competencias y recursos 

considerados factores protectores frente a circunstancias de riesgo en el ámbito de la 

sexualidad.  

B. La capacitación habilita en temáticas de prevención y enfrentamiento de 

problemáticas de abuso sexual infantil. 

Trabajo formativo en todos los niveles de la comunidad: estudiantes, profesores, padres. 

C. Arreglos organizacionales tendientes a regular el contexto interpersonal de la escuela 

en orden a proteger del abuso sexual infantil:  

El colegio cuenta a nivel de la organización con medidas encaminadas a inhibir y evitar 

escenarios de riesgo para el surgimiento de conductas de abuso. Entre estos arreglos 

destacan: una política de reclutamiento y selección de personal; normas y procedimientos 

para regular la convivencia entre todos los miembros de la comunidad; normas de control 

de espacios físicos.  

II. Acción remedial: 

El colegio la Girouette cuenta con un protocolo para enfrentar sospechas y denuncias de 

abuso sexual cuyo propósito es   facilitar y ordenen los procedimientos que deben operar 

en dicha situación. 

Estrategia General:  

- Frente a la sospecha, o certeza de abuso sexual infantil, la principal tarea consistirá 

en trasladar el problema que afecta al niño o niña desde el ámbito privado al 

dominio público social. Este movimiento es imperativo y su no proceder 

obstaculiza y desprotege.  

- El colegio debe contar con un equipo responsable que articule el protocolo ASI 

(equipo ASI: Dirección, Convivencia, Psicología y Orientación) con un correo y 

teléfono de contacto al que tengan acceso los distintos actores de esta comunidad.  

- Estrategia operativa: 

Cómo proceder en caso de sospecha: 



1. Ante la sospecha cualquier persona puede y debe dirigirse a un adulto de confianza 

que se comunique con el equipo ASI, o inmediatamente a éste a fin de que estos 

activen protocolo. 

Nota: en anexo 3 se describe listado de indicadores conductuales que debieran 

hacer sospechar riesgo de ASI. 

 

2. Equipo ASI recepciona la denuncia e informa a dirección sobre ésta. 

 

3. Equipo ASI a través de alguno de sus miembros recoge el relato del denunciante 

enfatizando registro de información precisa que permita activar investigación 

interna. El propósito de esta instancia es recabar la mayor cantidad de antecedentes, 

de manera de poder distinguir hechos de opiniones o creencia. Debe atenderse la 

consistencia lógica del relato y la posibilidad de contar con evidencias.  

 

4. Si el denunciante está vinculado con la víctima o es la víctima es importante 

realizar la acogida a la denuncia en un contexto de entrevista estructurada descrita 

en anexo 4: Entrevista de Acogida. Esta entrevista tiene tanto propósitos de 

profundizar los antecedentes de la denuncia y además contener el impacto 

psicosocial que esta denuncia genera en el denunciante. 

 

5. El análisis del relato por parte del equipo ASI y Dirección, permitirá determinar si 

procede llevar la denuncia a la Fiscalía correspondiente: Fiscalía Oriente 

(Ministerio de Justicia). Es en este contexto donde se debiera activar 

procedimientos indagatorios de naturaleza investigativa legal: pudiendo esto 

incluir la participación del instituto médico legal, psicólogos peritos, entre otros.   

 

6. Es necesario asegurar que las acciones deben ejecutarse con discreción y 

enfatizando la protección en primer lugar la víctima, y luego del acusado que en a 

la denuncia de sospecha esta bajo una condición de investigación que necesita ser 

demostrada antes de ser declarada cierta (investigación que escapa a los recursos 

del colegio).  

 

7. Es importante hacer alianza con los padres de la victima para potenciar acciones 

encaminadas a contener y reparar el trauma generado por la experiencia de abuso 

sexual infantil en el niño víctima. Es posible que esto sea complejo en una primera 

etapa donde los padres forman parte de la red que experimenta el trauma y en 

este sentido la intervención del colegio debe extender la mirada de contención a 

ellos.   



 

8. Respecto a la protección de la victima si la denuncia refiere que el abuso se gesta 

con una persona del colegio se debe asegurar que no persista el tipo de contacto y 

relación entre víctima y victimario. Lo anterior supone que la persona denunciada 

puede ser suspendida de sus funciones habituales, y eventualmente otorgársele un 

permiso transitorio de no asistencia al colegio. 

 

9. Si la denuncia de abuso sexual describe como victimario a un estudiante, luego de 

recoger los antecedentes que ameriten una denuncia, se debe citar a sus padres e 

informar de forma inmediata sobre los pasos que seguirá el colegio en esta 

situación: Señalar aquí que el marco en que se inserta un hecho de esta naturaleza 

está regulado por la ley y por lo tanto que el colegio está obligado a hacer la 

denuncia.  

Cómo proceder en caso de certeza:  

Se mantienen los pasos descritos en caso de sospecha y se incorporan: 

10. Dirección estampa denuncia en fiscalía. 

11.  Comunicación a la comunidad escolar sobre la ocurrencia de un abuso sexual 

infantil. Este procedimiento es de alta significación en cuanto media la capacidad 

de la comunidad educativa de asimilar y procesar un evento de esta naturaleza. En 

el anexo 5 se detalla un modelo de proceder. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexos de Manual de procedimientos para enfrentar sospechas, 

y/o certezas de abuso sexual infantil (ASI). 

 

Anexo 1: Consideraciones sobre el abuso sexual infantil: 

Desde la perspectiva de la psicología profunda se entiende que los niños que han sufrido abuso 

sexual, han sido sometidos a una acción violenta, ejercida sobre un yo débil en proporción al 

estímulo, que superó sus posibilidades de dominio, control y evacuación adecuada, es decir, 

experimentan el impacto de un trauma. 

¿En qué consiste el abuso sexual?  

Casi siempre, el que ejerce abuso puede operar a través de tocar los genitales del abusado; 

masturbarse y masturbar al abusado; exhibirse o pedirle que se exhiba.  Rara vez incluye el coito. 

El contacto es el comienzo de toda una tentativa de degradar e invalidar la autonomía de abusado. 

Es en este contexto donde se ejerce la presión y amenaza que opera sobre el abusado para no 

comunicar la experiencia.  

El hecho de que la mayoría de las víctimas infantiles no reporten su experiencia a nadie, aún a sus 

padres, es una poderosa evidencia de que este hecho está rodeado por el conflicto intra-psíquico. 

Aun niños muy pequeños perciben las experiencias sexuales como tales y las reconocen 

espontáneamente. Estos se dan cuenta de que la actividad es diferente, involucra sensaciones 

viscerales y que debe hacerse a escondidas y no ser mencionada por temor también a la reacción 

de su familia.  

ANEXO 2: ARREGLOS ORGANIZACIONALES TENDIENTES A REGULAR EL CONTEXTO 

INTERPERSONAL DE LA ESCUELA EN ORDEN A PROTEGER DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

1. Relacionadas con la selección de personal: 

 Toda persona que es contratada en el Colegio debe presentar el certificado de 
antecedentes emitido por el Registro. 2 mismo, anualmente se solicitará una 
actualización de ellos. 

 El Colegio recibe y consulta un listado de personas inhabilitadas para trabajar con 
menores de edad, lista que es revisada cuando se contrata a una nueva persona. 

 Toda persona que trabaja en el Colegio debe pasar por una serie de entrevistas 
que incluyen pruebas psicológicas, y se verifican sus recomendaciones. 

 El Colegio ha diseñado procedimientos para el proceso de inducción que 
contempla insertar en nuestra cultura, acompañar y observar las personas nuevas. 

 

2. Relacionadas con la relación entre adultos y alumnos/as al interior del Colegio: 



 Todo el personal del Colegio debe mantener un lenguaje formal y un trato 
adecuado frente a los estudiantes. 

 El personal docente debe procurar en todo momento, al conversar con un 
estudiante a solas, que esta conversación se dé en un entorno seguro. 

 El Colegio recomienda al personal de la institución no tener a estudiantes como 
“amigos” de Facebook u otras redes sociales. No estará prohibido que 
profesores/as y estudiantes estén en grupos que puedan ser usados para 
coordinar sus actividades académicas o extra académicas. 

 Está estrictamente prohibido el uso en términos de tal de camarines o baños de 
los estudiantes por parte de cualquier adulto, ya sea personal del Colegio, 
apoderado o visita. 

 Cuando el traslado de un estudiante a la enfermería requiera la compañía de un 
adulto, se aconseja sea acompañado/a por dos adultos, o un adulto en compañía 
de otros estudiantes. Esto dado el estado de vulnerabilidad particular del 
estudiante en estas circunstancias 

 Al principio de cada clase, el o la profesor/a debe contar a los asistentes y/o pasar 
la lista. 
 

3. Relacionadas con adultos que no sean empleados del Colegio: 

 Se establecerá que aquellas personas que no sean estudiantes o personal del 
Colegio porte identificación que los distinga como visitas, luego de dejar su carnet 
en portería. 

 En Pre Escolar todas las reparaciones que requieran de trabajadores externos, se 
realizarán en horarios donde no hay niños presentes. 
 

4. Relacionadas con los estudiantes: 

 Durante los recreos el patio es cuidado por los inspectores y profesores que tienen 
turnos asignados, de modo de prevenir actitudes y conductas de malos tratos, 
estar atentos a posibles accidentes, identificar a estudiantes que están solos en 
lugares apartados o inadecuados. 

 Durante las horas de almuerzo los comedores son cuidados por profesores e 
inspectores para acompañar a los estudiantes y prevenir cualquier situación no 
adecuada. 

 Los estudiantes sólo pueden hacer uso de baños que son de su uso exclusivo. 

 Se evita que los estudiantes hagan uso de los baños en las horas inmediatamente 
posteriores a los recreos y horas de almuerzo. 

 Los estudiantes no tienen permitido permanecer en la sala de profesores y otros 
espacios de uso exclusivo del personal docente o administrativo del Colegio. 
 

5. Relacionadas con la entrada y salida de los estudiantes: 

 Una vez finalizadas las actividades de talleres o actividades deportivas en las 
tardes, los estudiantes deben quedarse en portería o biblioteca del Colegio. Está 
prohibida la circulación de estudiantes por las salas de clases una vez finalizados los 
talleres. 

 

6. Procedimientos a las horas de salida: 



 A la hora de salida los estudiantes de los estudiantes del primer ciclo, deben ser 
retirados por la persona, turno o vehículo autorizado por el apoderado y 
comunicado de manera pertinente y oportuna. Cualquier notificación debe ser 
avisada previamente a través de la libreta de comunicaciones. En caso  de que no 
llegue dicha información, el profesor/ra no está autorizado/a  para dejar que el 
estudiante se vaya con otra persona. 

 Al final de la jornada escolar, los estudiantes de primer ciclo básico que se van en 
los transportes escolares son  llevados  por el personal encargado a la puerta de 
salida, donde se les entrega personalmente a  quien les llevará a sus casas. 
 

7. Relacionadas con estudiantes de Preescolar 

 A la hora de salida de los estudiantes deben ser  retirados por la persona turno o 
vehículo de transporte autorizado por el apoderado. Cualquier modificación debe 
ser avisada previamente a través de la libreta de comunicaciones. En caso de que 
no llegue dicha información, la profesora no está autorizada para dejar que el 
estudiante se vaya con otra persona. 

 En caso de que sea necesario cambiar la ropa y/o limpiar a un estudiante, esto 
será realizado por una educadora , eventualmente  con una auxiliar , además. 

 En caso de accidente, el estudiante será llevado por dos adultos o un adulto en 
compañía de otros estudiantes a la enfermería. 

 Cada vez que los estudiantes salen de su sala de clases a otro lugar del Colegio van 
acompañadas de sus educadoras, quienes van  parando y chequeando el número 
de estudiantes. 

 Cuando los niños(as) asisten a dentista, son acompañados por personal ayudante. 

 No se permiten niños(as) solos en la sala de clases. Debe haber siempre presencia 
de un adulto. 

 Para los ejercicios de evacuación, o para las emergencias reales, hay una persona 
asignada para revisar las salas de pre escolar, de modo de asegurarse que no 
quede ningún estudiante rezagado. Paralelamente las educadoras cuentan a los 
niños/as durante el trayecto y al llegar a la zona de evacuación. 

 Durante los recreos son cuidados/as por educadoras del nivel pre escolar. Cada 
una de ellas permanece en un sector asignado del patio, de modo que no haya 
sectores sin supervisión. 

 Los niños/as que se quedan a talleres siempre están supervisados/as por una 
educadora y por personal paradocente hasta la hora de término del taller. 

 Los niños/as deben ser retirados/as del colegio dentro de los 15 minutos 
siguientes a la hora de término de las clases. En  caso de atraso en el retiro, éstos 
son acompañados por la educadora de turno, hasta la llegada de los padres.  Un 
retraso de más de 30 minutos en el retiro significará una citación al apoderado, 
para justificar el atraso. 

 Los estudiantes no pueden permanecer en ningún lugar de uso exclusivo para 
profesores. 
 

8. Relacionadas con los apoderados: 

 Los apoderados  de todos los niveles deberán retirar a sus hijos/as a la hora de 
término de la actividad, para evitar que se queden solos/as en horarios donde no hay 
educadores/as cuidándolos/as. 



 El atraso de más de 30 minutos en el retiro de los estudiantes significará la entrega de 
un aviso que implica una citación al apoderado. 

 Los apoderados deben retirarse del Colegio en la mañana al sonar la campana. No está 
permitido  esperar a ningún miembro del personal docente sin tener una entrevista 
previamente  acordada. 

 No está permitido acompañar a los estudiantes durante los talleres, actividades 
deportivas o entrenamiento. Estas son actividades propias del currículum y , tal como 
sucede en una sala de clases, ellos deben estar  solos /as con sus pares y 
profesores/as. Adicionalmente esto contribuirá a tener un mejor control de las 
personas adultas que están al interior del Colegio. 

 

 

Anexo 3: Algunos indicadores conductuales que pueden hacer 

sospechar experiencia de abuso sexual infantil: 

 

1. Cambio brusco de comportamiento (hiper-sexualización; introversión; agresividad). 

2. Negativa de asistir al colegio o de asistir a un sitio donde antes asistía sin dificultad. 

3. Baja académica. 

4. Cambios en los patrones de vinculación con pares y mundo adulto. 

5. Observación de exceso de intimidad o respuesta de rechazo marcado entre algún 

adulto y un niño. 

6. Indicadores de riesgo en exploración psicológica (según criterio de especialista). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4: Entrevista de acogida. 

El entrevistado puede ser el niño víctima, familiar de la víctima, un niño o adulto testigo 

directo del hecho, terceros que tengan algún conocimiento que los haga sospechar.  

 Invitar a desarrollar la entrevista en un espacio tranquilo y con tiempo adecuado.  

 No prometer confidencialidad.  

 Uso de método de escuchar empático: señales verbales y no verbales de atención y 

donde el otro se siente escuchado. 

 No preguntar detalles de manera innecesaria. Tener especial cuidado de no influir 

el relato con preguntas. 

 No cuestionar, culpar, o enjuiciar al que relata. 

 Una vez finalizado el relato, registrarlo de inmediato de la manera más textual 

posible para constituirlo en material para el análisis posterior. 

 En caso de que el entrevistado sea un niño, explicitar que serán los adultos los que 

se harán cargo de la situación y darán garantías de protección a su persona. 

 

 

Anexo 5: Modelo de comunicación a la comunidad escolar sobre 

ocurrencia de abuso sexual infantil en algún miembro de ésta. 

Frente a la sospecha, o certeza de abuso sexual infantil, la principal tarea consistirá en 

trasladar el problema que afecta al niño o niña desde el ámbito privado al dominio público 

social. Este movimiento es imperativo y su no proceder obstaculiza y desprotege.  

Desde el punto de vista comunicacional esto significa romper el secreto que sostiene la 

situación de abuso. Esto en el encuadre de las partes directamente involucradas: la 

víctima y su entorno cercano (padres, apoderado); el victimario y en caso de ser menor de 

edad, su entorno inmediato (padres, apoderado) 

Por otra parte, la comunidad escolar toda, que constituye el contexto donde se declara la 

situación de abuso debe ser capaz de confiar en los criterios que la escuela tendrá para 

comunicar una denuncia de esta naturaleza. 

El criterio de qué, cuánto y cómo comunicar una información de esta naturaleza a la comunidad 

escolar están en función de por una parte, proteger la privacidad de los involucrados (víctima y 

victimario bajo sospecha), y por otra parte, de entregar a la comunidad escolar los antecedentes 

necesarios para asegurar que no haya nuevos niños en riesgo. En este escenario, de suyo complejo 



se debe explicitar que los colegios siguen los procedimientos que impone la ley pero que también 

responde a los principios ético morales que definen el PEI del colegio. 

Puede ser relevante para complementar los aspectos informativos, anunciar de ser pertinente, la 

realización de un trabajo de contención y reparación para la comunidad toda, a cargo de 

especialistas en el tema.  Esto último a fin de abordar problemáticas que se pueden generar en 

factores como la confianza en el espacio escolar y sus modelos de convivencia y comunicación.  

 

 

 


