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Marco teórico 
 
El abuso sexual de menores de edad ocurre cuando un adulto recurre a la seducción, el 
chantaje, las amenazas, la manipulación psicológica y/o el uso de fuerza física para 
involucrar a un niño/a o adolescente en actividades sexuales o erotizadas de cualquier 
índole.  
 
En el abuso sexual, se dan tres características: involucramiento de un menor de edad en 
conductas sexuales, abuso de poder por parte de un adulto hacia un menor de edad, y la 
cosificación de la víctima del abuso sexual. En el proceso de cosificación de la víctima, esta 
pierde la condición de sujeto y es vista como un objeto al servicio de las necesidades de 
otro.  
 
En un sistema abusivo participan distintos actores. Los actores del abuso son: el abusador, 
que está en posición de poder; la víctima que se encuentra en situación de dependencia; y 
los terceros que son "las personas que forman parte del círculo del abusador y de la víctima 
y que saben o están en posición de saber, de la situación abusiva".  
 
El abuso sexual no es un acto impulsivo por parte del abusador, por el contrario, es 
premeditado. El abusador accede a las víctimas, utilizando conductas y actitudes cariñosas y 
de afecto. En general los abusos sexuales empiezan con tocaciones sexuales en un contexto 
de juego, van aumentando el grado de complejidad en el tiempo. Tienden a durar mucho 
tiempo, ya que el abusador anula el juicio crítico de la víctima. Una vez iniciado el contacto 
sexual con el niño, los abusadores usan su autoridad para aislar al niño y evitar que relate la 
situación a otros adultos. Es muy frecuente que el abusador tenga una relación cercana con 
la familia del niño, lo cual facilita el acercamiento a las víctimas. El niño o la niña pueden 
interpretar como afecto las expresiones de acercamiento sexual, aun cuando también lo 
vivan con ambivalencia y culpa. De todas maneras es importante señalar que los niños no 
tienen la capacidad para discriminar las intenciones del adulto y sus consecuencias, sin 
embargo, los programas de prevención en los cuales se les enseña al niño a reconocer estas 
conductas y a reportarlas de manera temprana, han sido exitosos en la prevención del 
abuso.  
 
El abusador obliga a la víctima a guardar el secreto a través de la “Ley del Silencio”. Para 
lograr que la víctima no devele los abusos sexuales a los que está siendo sometida, el 
abusador utiliza tácticas de manipulación y amenazas tales como: Normalización del abuso: 
“Todos los tíos hacen esto con sus sobrinos”; Inducción de complicidad: “Esto que nosotros 
estamos haciendo no se lo vamos a contar a nadie”; Instalación de un discurso denigratorio 
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y culpabilizante: “Tu querías que esto pasara, tú me provocaste cuando caminabas y me 
mirabas así en el asado”; Amenazas: “Si tu cuentas la familia se va a destruir”, “Si tu cuentas, 
nadie te va a creer”. El niño se ve obligado a mantener el secreto por miedo a que se 
realicen las amenazas del abusador, por miedo a traicionar al adulto o bien para no causar 
una crisis a nivel familiar.  
 
En la mayoría de los casos, el abuso se devela accidentalmente mediante indicadores 
psicológicos, conductuales o físicos, o bien si el niño decide contarle a un compañero o 
amigo lo que sucedió.  
 
En el sistema abusivo, el rol de los terceros es de gran importancia, ya que tienen la 
capacidad para develar y detener la situación abusiva.  
Existen diferentes tipos de terceros:  
- Terceros que no se dan cuenta: Son las personas que están muy cerca del abusador o de la 
víctima. Están implicados emocionalmente, por lo que les es difícil ver y detectar la situación 
abusiva.  
- Terceros que no quieren ver ni saber: Son terceros que prefieren mantenerse al margen, 
que no quieren ver señales y prefieren seguir sin involucrarse mayormente.  
- Terceros que si ven la situación abusiva pero están atemorizados: Son terceros que están 
intimidados de hablar, a veces por temor a represalias, a las consecuencias que pueda tener 
la noticia en la familia, o a hacer un escándalo, entre muchos otros motivos.  
- Terceros con complicidad ideológica con el abusador: Existe la posibilidad de que no estén 
de acuerdo con el abuso sexual en sí, pero si con el abuso de poder que ejerce el abusador 
sobre la víctima.  
- Terceros que observan y se atreven a denunciar. Son terceros valientes, atentos y alertas 
que denuncian lo que ven y rompen la ley del silencio.  
 
Para comprender con mayor profundidad el fenómeno del abuso y los abusadores sexuales, 
es necesario describir el trastorno de la Pedofilia. La pedofilia se define como un trastorno 
psiquiátrico caracterizado por un interés sexual persistente hacia niños prepúberes, que se 
ve reflejado en fantasías sexuales, deseos, pensamientos y/o conductas. El objeto de la 
atracción, el deseo y/o la práctica sexual se dirige hacia un niño o niña menor de 13 años. Se 
habla de trastorno porque se altera el objeto sexual propio de un adulto, que debiera ser 
otro adulto; y porque no permite una actividad sexual afectiva recíproca. Un individuo, para 
poder ser diagnosticado con este trastorno, debe tener 16 años o más y debe ser al menos 5 
años mayor que la víctima. La pedofilia es un trastorno de inicio temprano en la vida. Se 
estima que la prevalencia poblacional de este trastorno es de un 5%, y que es mucho más 
común en hombres que en mujeres. La pedofilia implica una relación abusiva de poder. En 
general, se señala que pedófilos se acercan a niños que son percibidos como vulnerables 
(por ejemplo, niños cuyos padres se han separado recientemente, que parecen necesitados 
de atención y afecto). Un acto de pedofilia, además de ser un trastorno de la conducta 
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sexual, constituye un acto criminal (sancionado por la ley civil y la ley eclesiástica y un acto 
inmoral (se hace mal a una persona), cuya gravedad consiste en el abuso de poder (del 
adulto sobre el menor), dada la asimetría física y psicológica y de confianza (la amistad o la 
posición en la sociedad). Causa un enorme daño al menor en su desarrollo sexual y a su 
familia.  
 
Detectar y diagnosticar la pedofilia no es fácil. El uso de auto -reporte, común en psiquiatría 
y psicología tiene limitaciones importantes dada la connotación social negativa que tiene 
este trastorno. De hecho, en entrevistas, pueden parecer como individuos normales sin 
trastornos de salud mental.  
 
En pedófilos se han encontrado antecedentes significativos en su historia sexual que son 
relevantes para detectar esta patología. Se sabe que han tenido algún contacto sexual con 
un niño con anterioridad, tienen antecedentes de posesión de pornografía infantil y 
presencia de otras desviaciones sexuales tales como, voyerismo y exhibicionismo entre 
otras (en tasas mayores a un 50%). Todos estos elementos son indicadores del trastorno.  
 
También se han detectado comorbilidades importantes, tales como presencia de otro 
trastorno psiquiátrico, como por ejemplo trastornos ansiosos, trastornos de personalidad y 
abusos de sustancias. Cabe destacar, que en el caso de pedófilos el abuso ocurre tanto 
estando, como no estando intoxicado.  
 
A)  Factores de Riesgo 
Las víctimas de abuso sexual pueden ser cualquier niño o niña, sin existir un perfil o 
característica especial. Es importante señalar que el abuso sexual se da en todas las edades, 
clases sociales, raza, religiones y niveles socioculturales. Pese a ello se han identificado 
algunas características que constituyen factores de riesgo para la ocurrencia del Abuso 
Sexual Infantil:  
● Niños/as pequeños que todavía no hablan, o que muestran retrasos del desarrollo, 
discapacidad física o mental.  
● Falta de educación sexual.  
● Baja autoestima.  
● Necesidad de afecto y/o atención.  
● Niño o niña con actitud pasiva.  
● Dificultades en desarrollo asertivo.  
● Tendencia a la sumisión.  
● Baja capacidad de toma de decisiones.  
● Niño o niña en aislamiento.  
● Timidez o retraimiento.  
Las edades de mayor riesgo son comprendidas entre los 6 - 7 años, y los 10 y 12 años. Se 
trata de una etapa en la que empiezan a aparecer las muestras del desarrollo sexual, pero 
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los menores siguen siendo niños y pueden ser fácilmente dominados. Tradicionalmente, las 
niñas han sido consideradas con un mayor riesgo, en especial frente a casos de abuso sexual 
intrafamiliar, en comparación con niños. 
Asimismo, a nivel familiar, se ha detectado que existe un mayor riesgo en hogares donde no 
hay cumplimiento de las funciones parentales, en donde está presente el abandono, 
rechazo físico y emocional del niño por parte de sus cuidadores.  
 
B)  Factores Protectores  
Así como es fundamental conocer e identificar factores de riesgo, también podemos 
promover en el Colegio aquellos factores que protegen a los niños/as de sufrir abuso sexual.  
- El desarrollo de una autoestima saludable, pues el niño/a tendrá conductas de 
autocuidado y pedirá ayuda en caso de necesitarlo.  
- La valoración del propio cuerpo, orientado a tomar conciencia de su valor y la necesidad de 
cuidarlo como parte de su espacio exclusivo y personal.  
- Una buena comunicación con sus padres, profesores y adultos significativos orientado a 
desarrollar o potenciar la capacidad de expresar con facilidad lo que les sucede y para que 
se sientan valorados y aceptados.  
- Una sana expresión de sentimientos, que el niño/a reconozca sensaciones de bienestar y 
aquellas desagradables y así podrá distinguir entre una interacción amorosa y una peligrosa.  
- El respeto a sus propios límites corporales y emocionales y la capacidad para no ceder ante 
una propuesta que los haga sentir incómodo/a.  
- Una buena educación sexual, con términos adecuados y actitud acogedora. Es mejor que 
busquen respuestas a sus preguntas en un lugar seguro como el Colegio o la casa, antes de 
buscarlo por otros medios como Internet, o con un adulto desconocido.  
- Una relación emocional estable con uno o ambos padres u otra persona significativa.  
 
C)   Indicadores de Abuso Sexual  
Muchas veces en el niño o niña no hay señales físicas de abuso sexual. Algunas sólo pueden 
ser reconocidas mediante un examen físico por un médico o la evaluación de un experto. 
Los indicadores deben evaluarse de forma global y conjunta, ya que no se puede establecer 
una relación directa entre un solo síntoma y el abuso. De hecho, lo más útil es estar 
pendiente de los cambios bruscos que tienen lugar en la vida del niño. Se debe tener mucho 
cuidado en no catalogar como abuso una situación entre dos niños/as que pueda tratarse de 
una experiencia exploratoria que es necesario orientar y canalizar sana y adecuadamente, y 
no penalizar ni castigar; no se trata de abuso sexual, por ejemplo las experiencias 
sexualizadas que puedan ocurrir entre estudiantes de la misma edad, pero si se trata de 
conductas que resultan agresivas o que demuestren un conocimiento que los niños y niñas 
naturalmente no podrían haber adquirido sin haberlas presenciado o experimentado, podría 
ser indicador de que uno de ellos está siendo víctima de abuso sexual por parte de otra 
persona.  
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Los niños abusados sexualmente pueden desarrollar los siguientes síntomas e indicadores:  
• Interés poco usual en o evitar todo lo de naturaleza sexual.  
• Problemas con el dormir o pesadillas.  
• Fantasías o conductas regresivas (chuparse el dedo, orinarse en la cama, etc).  
• Depresión o aislamiento de sus amigos y familia.  
• Comportamiento seductor.  
• Decir que tienen el cuerpo sucio o dañado, o tener miedo de que haya algo malo en sus 
genitales.  
• Negarse a ir al Colegio.  
• Delincuencia/problemas de conducta.  
• Secretividad.  
• Evidencia de abusos o molestias sexuales en sus dibujos, juegos o fantasías.  
• Agresividad rara o poco común.  
• Comportamiento suicida.  
• Relatos del niño, niña o adolescente que señalen situaciones de abuso sexual.  
• Utilización de lenguaje sexualizado.  
• Hallazgos médicos altamente sugerentes como lesiones, enfermedades de transmisión 
sexual (ITS), sangramiento y/o irritación genital o anal, infecciones urinarias.  
• Conducta sexualizada precoz como masturbación compulsiva, tomar posiciones sexuales 
en el juego, intentar tocar los genitales de otros niños.  
• Alteraciones conductuales inespecíficas tales como cambios bruscos e inexplicados de 
ánimo o de actividades (irritabilidad, agresividad, aislamiento, timidez, labilidad emocional), 
alteraciones del sueño (pesadillas, dificultades para dormir), ansiedad, temores, fugas del 
hogar, consumo de drogas, intento de suicidio, trastornos alimentarios.  
• Dibujos que expresan la situación abusiva, composiciones, afirmaciones del niño o niña 
que tiene un secreto, etc.  
• Baja en el rendimiento escolar. 
 

 Marco legal chileno  
 
El derecho penal chileno no sanciona la pedofilia como tal, en cuanto inclinación sexual por 
menores de edad, sino que tipifica penalmente determinadas conductas de connotación 
sexual (para mayor detalle ver artículos 361 del Código Penal y siguientes). Hay que tener 
claro que un Colegio tiene la obligatoriedad de intervenir, por normas que lo obligan a 
actuar. Dentro de estas normas, se deben mencionar el artículo 175 letra e) del Código 
Procesal penal y los artículos 84 y siguientes de la ley 19.968 que crea los Tribunales de 
Familia.  
 
Denuncia. Es la puesta en conocimiento de la perpetración de este hecho ante la autoridad 
competente, que puede ser Carabineros o la Policía de Investigaciones. Según la nueva 
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legislación, esta puede ser realizada no tan sólo por un familiar sino que por educadores, 
médicos y otras personas que sepan de lo sucedido, en virtud de la actividad profesional 
que realizan.  
 
Privacidad. El juez debe proteger la privacidad y discreción de la víctima y de quienes 
denuncian, que pueden hacer uso de su derecho a reservar su identidad.  
 
Pedofilia o Paidofilia. Búsqueda del placer sexual de personas heterosexuales u 
homosexuales a través de relaciones sexuales con niños o niñas. Incluye fantasías, impulsos 
o comportamientos sexuales por lo general con menores de doce años.  
 
Efebofilia o Hebefilia. Es la atracción sexual de adultos por los adolescentes. Cuando esa 
atracción es exclusiva se le puede llamar efebofilia.  
 
Pederastia. Es la atracción sexual hacia adolescentes masculinos.  
 
Victimización Secundaria. La victimización secundaria se refiere a los daños provocados por 
el sistema judicial (jueces, policías, abogados, médicos forenses, psicólogos) al cual el niño 
acude para su defensa. Agrega otros agentes como los medios de comunicación, personal 
de salud, personal de educación, familiares y redes sociales, religiosos, empleadores, etc. 
Éstos pueden mantener a las personas en situación de victimización, ya sea por maltrato, 
por omisión, por poner en duda la situación real de las víctimas o por responsabilizarlas por 
el suceso (Milner & Crouch, 2004).  
 

a) Sobre las denuncias. Los delitos mencionados no pueden pesquisarse mientras no 
exista una denuncia. Están obligados a denunciar los delitos enumerados arriba 
quienes tienen una relación de cuidado con la víctima. “Los directores, inspectores y 
profesores de establecimientos educacionales de todo nivel” están obligados por la 
ley a denunciar los delitos que afecten a los alumnos o tuvieren lugar en el 
establecimiento. Esta denuncia debe efectuarse dentro de las veinticuatro horas 
siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho. No denunciar a 
tiempo conlleva como sanción una multa.  

b) Obligación de Declarar como Testigo. Están exentos de declarar como testigos 
aquellas personas que por su estado o función (abogado, médico, confesor) tienen el 
deber de guardar secreto. El secreto no sólo comprende información recibida 
verbalmente sino también otros documentos, papeles y objetos. En el art. 20 de la 
ley 19.638 el Estado reconoce el ordenamiento jurídico de la Iglesia. Esto significa 
que si dicho ordenamiento establece una obligación de guardar secreto, ésta debe 
ser también respetada por la autoridad civil. Es el derecho al secreto profesional 
para excusarse de declarar acerca de todo aquello que está bajo el secreto; implica 
también el deber de respetar el secreto y su no observancia puede acarrear penas. 
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Con todo, salvo las excepciones mencionadas, la regla general del derecho chileno es 
que toda persona requerida por un tribunal para declarar debe proporcionar la 
información de la que dispone.  

c) Responsabilidad Patrimonial. Las personas jurídicas -como una orden religiosa- 
responden por los daños causados por las personas que están a su cuidado, así como 
de sus empleados dependientes, y por lo tanto pueden ser obligadas a indemnizar a 
las víctimas de los delitos.  

 

Medidas preventivas 
      
Como Colegio consideramos que lo más relevante en la prevención del abuso sexual es 
responsabilidad primera de los padres quienes deben enseñar la importancia a desarrollar  
del autocuidado a sus hijos. El colegio, a través de las medidas de seguridad que planifica y 
ejecuta, además de un exhaustivo plan de orientación y formación que desarrolla durante 
toda la vida escolar pretende dar las herramientas para prevenir todo tipo de abusos. 
 
Se agregan a lo anterior una serie de normas y procedimientos  en torno a la prevención, 
que se detallan en adelante:  
  

a) Criterios de selección de personal: Toda persona que postula a trabajar en 
nuestro colegio, será evaluado con entrevistas, recomendaciones y exámenes 
psicológicos, conducentes a establecer la idoneidad para el cargo al que 
postula, más aun dada la importancia en su relación con los niños y 
adolescentes. 

b) Criterios para la u�lización de los espacios del colegio. Se detallan en 
Documento “Resguardo de la seguridad de los alumnos/as”El Colegio además 
ha implementado  un sistema de funcionamiento de cámaras de seguridad en 
los espacios comunes. 

c) Criterios para la realización de actividades formativas 
La atención y el acompañamiento personal de �po pedagógico, 
psicopedagógico, psicológico, pastoral o espiritual, será realizado en lugares 
del Colegio que sean suficientemente discretos y a la vez transparentes, por 
lo que cuando se tenga una entrevista privada con un alumno/a se deben 
privilegiar los lugares abiertos; como los patios del colegio, canchas, etc. Si 
fuese necesario que la reunión se lleve dentro de una oficina o sala, esta debe 
privilegiar la visibilidad hacia adentro. 
Asimismo, se debe tener un cuidado especial con las excesivas muestras de 
cariño, buscándose que las expresiones de afecto se realicen con prudencia y 
cuidado. Del mismo modo cada profesor/a deberá corregir en forma posi�va 
cualquier expresión de cariño de algún alumno que no cumpla con los 
criterios aquí expresados 
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d) Criterio en relación a padres y apoderados 
e) Además de las medidas antes señaladas, resulta fundamental insis�r en la 

importancia de que los padres generen condiciones de comunicación y 
acompañamiento con sus hijos. En este sen�do, también se debe insis�r en el 
control adecuado del uso de la tecnología y las redes sociales.  

f) Actividades fuera del colegio: 
Con alojamiento: en el caso de ac�vidades en que los alumnos y profesores 
pernoctarán por una noche o más se debe considerar las siguientes normas: 

● Los adultos deberán pernoctar en un espacio dis�nto al de los 
alumnos, así como espacios dis�ntos para damas y varones. 

● Los alumnos no deberán permanecer solos ni distanciarse del grupo, 
deben andar siempre, al menos de a dos. 

● Adultos y alumnos tendrán baños separados propios (en la medida 
que sea posible) 

Sin alojamiento: Los alumnos no deben andar solos ni tomar iniciativas al 
margen de las indicaciones y actividades presentadas por los adultos a cargo 
de la actividad. 

● En las salidas si un profesor o adulto del colegio,  necesita 
conversar con un alumno/a, deberán mantenerse en un lugar 
visible para el resto del grupo. 
 

Otras medidas preventivas      
 
El colegio considerando la edad de los alumnos menores y la mayor necesidad de resgurado 
y acompañamiento, designa para los cursos de Prekinder a 2°básico  dos docentes a cargo en 
todas las asignaturas. En todo momento infan�l deben elegir situaciones grupales en la 
medida que sea posible, para conversar con los niños, jugar, realizar actividades, clases, etc., 
evitando situaciones de soledad con los menores.  
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS ANTE LA POSIBLE 
OCURRENCIA DE ABUSOS SEXUALES  
 
Si un profesor/a o adulto responsable del colegio, se entera de hechos aparentemente 
constitutivos de abuso sexual cometidos contra algún alumno al interior del Colegio o en su 
entorno familiar, debe atender las siguientes consideraciones para actuar de manera 
responsable y oportuna:  
 

a) Son hechos de connotación sexual, aquellas acciones de carácter sexual proferidas a 
un miembro de la comunidad educativa por uno de sus integrantes o un tercero, sin 
el consentimiento del afectado, que se materialicen por cualquier medio, incluyendo 
los medios digitales, dentro o fuera del establecimiento educacional, y que le 
provoquen un daño o aflicción que haga necesaria la intervención del Colegio.  
Es importante no actuar apresuradamente. Un procedimiento inadecuado puede 
amplificar el daño ya ocasionado o generar nuevos daños a la persona afectada o a 
involucrados inocentes.  
Frente a alguna sospecha, información o denuncias, relacionadas a agresiones 
sexuales o situaciones relacionadas con hechos de connotación sexual, que atenten 
contra la integridad de los estudiantes; el colegio establece las siguientes  acciones y 
etapas que componen el protocolo de acción:  
 
Etapa 1. Recepción de la Información 
La información acerca de un posible abuso sexual que afecte a algún miembro de la 
comunidad puede llegar a través de vías formales o informales.  
 
a. Frente a un relato: En los casos en que un alumno se acerque a un profesor y/o 
adulto del Colegio, y relate una situación de abuso sexual, este deberá escuchar el 
relato de manera tranquila y contenerlo, sin indagar en mayores detalles. Es muy 
importante dejar registro del relato con palabras textuales. Se anticipará al alumno 
que debido a la importancia de la información que ha relatado, el Colegio dispone de 
una persona encargada para esto, y que es necesario compartir la información 
inmediatamente con esta persona para tomar las medidas necesarias orientadas en 
primer lugar a para resguardar su integridad. En los casos en que un alumno se 
acerque a un profesor y/o adulto del Colegio, y le relate una situación de abuso 
previo, ocurrido hace años atrás, debe entregar esta información a  la Encargada de 
Convivencia Escolar, el mismo día del relato.  
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Es relevante asegurar al alumno confidencialidad, cuidado y respeto por la 
información que ha relatado manteniendo el lazo de confianza que ha entablando al 
pedir ayuda 
 Si un apoderado u otro adulto perteneciente a la comunidad del Colegio recibiera 
información relativa a una situación de abuso sexual o sospecha, deberá 
comunicarse con la Encargada de Convivencia escolar solicitando una entrevista o a 
través de la página web/ al mail convivenciaescolar@colegiosanjose.cl 
 
b. Frente a sospecha: cualquier adulto de la comunidad que sospeche por algo que 
observó o escuchó en relación a una conducta o actitud  de carácter sexual no 
acorde a la etapa del desarrollo de un alumno, deberá informar a Dirección de ciclo y 
la psicóloga del ciclo, quienes junto a la Encargada de Convivencia Escolar, definirán 
si corresponde activar el protocolo.  
La Encargada de Convivencia Escolar y su equipo, verifican la posibilidad de existir  
alguna situación de posible abuso sexual a algún alumno del Colegio, debe informar 
inmediatamente a la Rectoría para decidir sobre los pasos a seguir.  

 
Etapa 2:  Activación del Protocolo de Actuación La Encargada de Convivencia escolar 
debe activar el Protocolo, abriendo un expediente donde se dejará registro de toda 
la información entregada por quien recibe de parte del alumno su relato. Se deberá 
dejar registro de la forma más detallada posible. y enviar una copia del registro a la 
Rectoría quien debe mantenerse en antecedente en todo momento. 
 
La Rectoría del colegio velará por la correcta aplicación del Protocolo: 
 
      

I.  DERIVACIÓN INTERNA 
      

1. SI LA SITUACIÓN REFIERE A POSIBLE ABUSO FUERA DEL COLEGIO Y EL POSIBLE AGRESOR 
NO ES FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO: 

 
● Derivar inmediatamente a la Encargada de convivencia escolar quien se reunirá 

con la psicóloga del ciclo y a Rectoría, quienes en conjunto determinarán el curso 
de acciones des�nadas a aclarar la situación, confirmando o despejando las 
sospechas presentadas. Para ello reunirá antecedentes e información y solicitará 
las entrevistas necesarias, con las personas que corresponda. 

● Le corresponde al Rector/a realizar un seguimiento muy detallado del proceso 
que se esté realizando, velando por el adecuado desarrollo de un procedimiento 
que incluya la atención de la denuncia, una inves�gación preliminar (dentro de 
los márgenes de acción del colegio) procurando siempre el respeto a la dignidad 
de las personas involucradas. 

mailto:convivenciaescolar@colegiosanjose.cl
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● Entrevista al alumno que levanta el relato: La entrevista que se realiza al alumno  
deben  cuidar en todo momento el no revic�mizarlo. Debe ser realizada por un 
psicólogo y debe ser lo menos intrusiva posible, limitarse a lo que el niño/joven 
quiera expresar, sin presionar ni solicitar detalles precisos  que no quiera 
comentar. 

 
● Citación a los apoderados o adulto responsable, no identificado como posible 

agresor: La Rectoría junto a la Encargada de Convivencia escolar una vez 
concluida la indagación y exis�endo posibilidad de la ocurrencia del abuso, o en 
caso de exis�r relato claro del menor,  citarán  a los apoderados responsables 
para comunicarles de  la situación descrita por su hijo/a. 
Los padres del menor afectado, serán los responsables hacer la denuncia a 
Carabineros, Fiscalía o Policía de Inves�gaciones (PDI), si es necesario alguna de 
las autoridades, si así lo prefieran los apoderados,  podrán acompañarlos/as a 
realizar la denuncia. 
En caso de querer realizar la denuncia solos, se les da plazo de 24 horas para 
exhibir una constancia de la denuncia. Se le explica a los apoderados que en caso 
de no querer proceder o de no cer�ficar la denuncia, el colegio procederá a 
realizarla. 
Si no se lleva a cabo la denuncia por parte de los padres o  adulto responsable: la 
Rector(a) o Encargada de Convivencia escolar, se dirige a hacer la denuncia a 
Carabineros, Fiscalía o Policía de Inves�gaciones 

 
 
2. SI LA SITUACIÓN SE REFIERE AL CASO DE ALGÚN ALUMNO QUE HA SIDO VÍCTIMA DE 
ABUSO DE PARTE DE UN PROFESOR O FUNCIONARIO DEL COLEGIO 
     
Si el relato lo levanta el alumno a un miembro de la comunidad: 

      
● La persona que recibe el relato, lo debe informar y derivar inmediatamente a la 

Encargada de convivencia escolar quien se reunirá con la psicóloga del ciclo y a 
Rectoría, quienes en conjunto determinarán el curso de acciones des�nadas a 
aclarar la situación, confirmando o despejando las sospechas presentadas. Para 
ello reunirá antecedentes e información y solicitará las entrevistas necesarias, 
con las personas que corresponda. 

● Le corresponde al Rector/a realizar un seguimiento muy detallado del proceso 
que se esté realizando, velando por el adecuado desarrollo de un procedimiento 
que incluya la atención de la denuncia, una investigación preliminar (dentro de 
los márgenes de acción del colegio) procurando siempre el respeto a la dignidad 
de las personas involucradas. 
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● Entrevista al alumno que levanta el relato: La entrevista que se realiza al alumno  
deben  cuidar en todo momento el no revic�mizarlo. Debe ser realizada por un 
psicólogo y debe ser lo menos intrusiva posible, limitarse a lo que el niño/joven 
quiera expresar, sin presionar ni solicitar detalles precisos  que no quiera 
comentar. 

 
● Citación a los apoderados: La Rectoría junto a la Encargada de Convivencia 

escolar una vez concluida la indagación y exis�endo posibilidad de la ocurrencia 
del abuso, o en caso de exis�r relato claro del menor,  citarán  a los apoderados 
responsables para comunicarles de  la situación descrita por su hijo/a. en un 
plazo menor a 24 hrs. 
Los padres del menor afectado, serán los responsables hacer la denuncia a 
Carabineros, Fiscalía o Policía de Inves�gaciones (PDI), si es necesario alguna de 
las autoridades, si así lo prefieran los apoderados,  podrán acompañarlos/as a 
realizar la denuncia. 
En caso de querer realizar la denuncia solos, se les da plazo de 24 horas para 
exhibir una constancia de la denuncia. Se le explica a los apoderados que en caso 
de no querer proceder o de no certificar la denuncia, el colegio procederá a 
realizarla. 
Si no se lleva a cabo la denuncia por parte de los padres o  adulto responsable: la 
Rector(a) o Encargada de Convivencia escolar, se dirige a hacer la denuncia a 
Carabineros, Fiscalía o Policía de Investigaciones 

● Entrevista profesor o funcionario designado como posible agresor: La Rectoría 
junto a la Encargada de Convivencia escolar citarán al profesor o funcionario para 
informarle la situación relatada por el alumno y que lo involucra como posible 
agresor. 
El funcionario/profesor será separado de sus funciones mientras se realice la 
denuncia y el tiempo que se mantendrá sin ingresar a sus funciones dependerá 
de los acuerdos alcanzados entre ambas partes (colegio/profesor), estados de la 
investigación pública, plazos y las condiciones laborales en las que se encuentre 
según el período del año escolar, respetando obligatoriamente el marco de la ley 
laboral vigente. 

 
Si el relato se levanta por un otro padre, apoderado, compañero, otro adulto del  
colegio   

    
 
• La persona que recibe el relato, lo debe informar y derivar inmediatamente a la 

Encargada de convivencia escolar quien se reunirá con la psicóloga del ciclo y a 
Rectoría, quienes en conjunto determinarán el curso de acciones des�nadas a 
aclarar la situación, confirmando o despejando las sospechas presentadas. Para 
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ello reunirá antecedentes e información y solicitará las entrevistas necesarias, 
con las personas que corresponda. 

● Le corresponde al Rector/a realizar un seguimiento muy detallado del proceso 
que se esté realizando, velando por el adecuado desarrollo de un procedimiento 
que incluya la atención de la denuncia, una inves�gación preliminar (dentro de 
los márgenes de acción del colegio) procurando siempre el respeto a la dignidad 
de las personas involucradas. 

 
● Citación a los apoderados: La Rectoría junto a la Encargada de Convivencia 

escolar citarán  a los apoderados responsables del alumno, para comunicarles de  
la situación que se ha levantado. en un plazo menor a 24 hrs. 
 
Si los padres y/o apoderados solicitan una indagación, previo a la denuncia, que 
les permita tener mayor certeza de la existencia de la posible situación de abuso, 
el colegio dispondrá de la psicóloga del ciclo, junto a su profesor jefe o la persona 
más significativa para el niño para realizar una entrevista al menor. 
 
La entrevista que se realiza al alumno  deben  cuidar en todo momento el no 
revic�mizarlo y Debe ser lo menos intrusiva posible, limitarse a lo que el 
niño/joven quiera expresar, sin presionar ni solicitar detalles precisos  que no 
quiera comentar. 
 
Los padres del menor afectado, serán los responsables hacer la denuncia a 
Carabineros, Fiscalía o Policía de Inves�gaciones (PDI), si es necesario alguna de 
las autoridades, si así lo prefieran los apoderados,  podrán acompañarlos/as a 
realizar la denuncia. 
En caso de querer realizar la denuncia solos, se les da plazo de 24 horas para 
exhibir una constancia de la denuncia. Se le explica a los apoderados que en caso 
de no querer proceder o de no cer�ficar la denuncia, el colegio procederá a 
realizarla. 
Si no se lleva a cabo la denuncia por parte de los padres o  adulto responsable: la 
Rector(a) o Encargada de Convivencia escolar, se dirige a hacer la denuncia a 
Carabineros, Fiscalía o Policía de Inves�gaciones 

 
 
3.  SI LA SITUACIÓN SE REFIERE AL CASO DE ALGÚN ALUMNO QUE HA SIDO VÍCTIMA DE 
ABUSO POR OTRO ALUMNO: 
 

● Derivar inmediatamente a la Encargada de convivencia escolar quien se reunirá 
con la psicóloga del ciclo y a Rectoría, quienes en conjunto determinarán el curso 
de acciones des�nadas a aclarar la situación, confirmando o despejando las 
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sospechas presentadas. Para ello reunirá antecedentes e información y solicitará 
las entrevistas necesarias, con las personas que corresponda. 

● Le corresponde al Rector/a realizar un seguimiento muy detallado del proceso 
que se esté realizando, velando por el adecuado desarrollo de un procedimiento 
que incluya la atención de la denuncia, una inves�gación preliminar (dentro de 
los márgenes de acción del colegio) procurando siempre el respeto a la dignidad 
de las personas involucradas. 

● Entrevista a ambos alumnos: estas entrevistas se realizarán en forma individual 
con el máximo resguardo de la integridad y confidencialidad del proceso, hacia 
ambos alumnos/as 
Las entrevistas que se realizan con los alumnos  deben  cuidar en todo momento 
el no revic�mizarlo/los. Deben ser realizadas por un psicólogo y debe ser lo 
menos intrusiva posible, limitarse a lo que el niño/joven quiera expresar, sin 
presionar ni solicitar detalles precisos  que no quiera comentar. 
Se tomarán medidas para separar a la víc�ma del vic�mario, además de evaluar 
si se suspende al victimario mientras se realiza la investigación y  se defienen los 
pasos a seguir dentro del colegio. 
Se solicita terapia reparatoria para ambos casos (en caso que Fiscalía no actúe 
inmediatamente) 

● Citación a los apoderados de ambos alumnos: La Rectoría junto a la Encargada de 
Convivencia escolar una vez concluida la indagación y exis�endo posibilidad de la 
ocurrencia del abuso, o en caso de exis�r relato claro del menor,  citarán  a los 
apoderados responsables para comunicarles de  la situación ocurrida con ellos. 
Las entrevistas se realizarán por separado y se le solicitará a los padres de la 
posible víctima proceder a la denuncia 
Los padres del menor afectado, serán los responsables hacer la denuncia a 
Carabineros, Fiscalía o Policía de Inves�gaciones (PDI), si es necesario alguna de 
las autoridades, si así lo prefiera los apoderados,  podrá acompañarlo/a a realizar 
la denuncia. 
 
En caso de querer realizar la denuncia solos, se les da plazo de 24 horas para 
exhibir una constancia de la denuncia. Se le explica a los apoderados que en caso 
de no querer proceder o de no certificar la denuncia, el colegio procederá a 
realizarla. 
 
Si no se lleva a cabo la denuncia por parte de los padres o  adulto responsable: la 
Rector(a) o Encargada de Convivencia escolar, se dirige a hacer la denuncia a 
Carabineros, Fiscalía o Policía de Inves�gaciones 

 
 

   



17 
 

 
    
4. EN CASO QUE SE DESCARTE LA SOSPECHA: 

 
En caso de descartarse la sospecha se procederá a: 

● Citar a los padres para comunicarle la situación de su hijo. 
● Analizar posible derivación a especialista externo. 
● Realizar acompañamiento y seguimiento por parte de Profesor/a 

Acompañante y Psicólogo. 
     
    

5. ACCIONES POSTERIORES 
               
En caso de comprobarse la veracidad de la acusación: 
 
● El colegio se dispondrá a realizar todos las gestiones necesarias para resguardar 

la seguridad, integridad y confidencialidad de los menores afectados entregando 
toda la información que dispone para facilitar la investigación y la aclaración de 
los hechos. 

● Las comunicaciones oficiales necesarias para informar a la comunidad interna y 
externa del colegio serán gestionadas desde el Equipo Directivo y 
Comunicaciones  resguardando todos los antecedentes que obliga la ley penal. 

● El colegio manejará con absoluta discreción las denuncias, entregando 
declaraciones informativas a los apoderados de manera transparente, aclarando 
los aspectos generales de la situación sin entrar en un primer momento a emi�r 
juicios que vayan más allá de los datos que se tengan. 

● Se revisarán los procedimientos y acciones que el colegio ha implementado para 
el debido cuidado de los niños y niñas, rectificando aquello que sea necesario. 

● El colegio, según lo amerite el caso dispondrá de un equipo con especialistas 
asesores en Abuso Sexual para abordar los pasos a seguir con la comunidad 
escolar para abordar de manera adecuada la crisis que le afecta.  

 
 

En caso de no ser efec�va la acusación: 
 

● El colegio entregará  apoyo emocional y espiritual en lo que corresponda, a la 
persona afectada por dicha acusación. 

● Se implementará un comunicado informa�vo sobre lo sucedido y exigir el 
respeto por la honra de la o las personas afectadas. 
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6. CONSIDERACIONES FINALES: 
 
● La dirección no se hará cargo de rumores o comentarios si ellos no se cons�tuyen 

en informaciones o denuncias formales, realizadas y registradas por escrito en 
entrevista con dirección. 

● Todo aquel miembro de la comunidad que haya tomado conocimiento de algún 
hecho que sea materia de investigación, debe salvaguardar la información y 
cualquiera sea el resultado de la inves�gación, la honra y dignidad de las 
personas involucradas, de manera que nadie sea perjudicado injustamente, 
poniendo como prioridad la defensa y protección de todos y cada uno de 
nuestros alumnos. 

● Todas las etapas del procesos, deberán quedar registradas por escrito y firmadas 
por los involucrados en todas y cada una de sus instancias.  

 
 
 
 
 
 
 

 


