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Protocolo de Intervención en casos de Sospecha o Abuso Sexual 

 

Prevención 

El colegio a través de sus lineamientos contempla los pasos a seguir en la contratación de 

personal del colegio, quienes pasan por diferentes evaluaciones (entrevista en dirección, 

prueba psicológica, entrevista UTP) para la calificación idónea de su persona y de su 

competencia para poder trabajar.  

El colegio también previene este tipo de situaciones con contenidos dictados en las clases 

de orientación, y transversalmente en el resto de las materias y la formación. También se 

realizan talleres de higiene y autocuidado. 

También se les sugiere a los padres en las reuniones de apoderados empoderarse en su rol y 

educar a sus hijos en autocuidado, sexualidad, respeto y valores.  

 

Intervención 

 

Protocolo de Acción frente a Sospechas de Abuso 

1. Frente a cualquier hecho que indique que el estudiante presenta algunas manifestaciones 

que hagan alusión a un hecho de connotación sexual, se debe actuar inmediatamente 

notificando el hecho a la dirección del colegio y ésta derivar a especialista psicóloga. 

2. Conversar con el niño/a: Si un niño/a le entrega señales que desea comunicarle algo 

delicado y lo hace espontáneamente, invítelo a conversar en un espacio que resguarde su 

privacidad. Además, sea empático con el niño, no realice enjuiciamientos, realice preguntas 

abiertas, así evitara inducir respuestas y por último registre el relato del niño en forma 

escrita.  

3. Si la develación ocurre de manera espontánea con profesor jefe o educadora, informar 

inmediatamente al Director/a del establecimiento, quien junto al equipo directivo y 

psicosocial definirán líneas a seguir (denuncia, redacción de oficio u informe, traslado al 

hospital).  

4. Pedir apoyo a psicóloga del colegio para evitar en todo momento contaminar el discurso 

del niño/a, ya que este procedimiento requiere de un delicado abordaje. 
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5. Informar al apoderado/a: se debe citar al apoderado/a y comunicarle sobre la información 

que se maneja en el colegio. Junto con informarle, se debe acoger al padre/madre y 

ofrecerle todo el apoyo educativo y emocional al niño/a.  

6. En el caso que sea el mismo apoderado/a el sospechoso de cometer el abuso, se sugiere 

no entrevistarlo/a, ya que tienden a negar los hechos o a retirar a los alumnos de los 

establecimientos. En este caso, la citación se remite sólo al hecho de informarle acerca de la 

denuncia que el colegio interpondrá.  

7. Denunciar. 

8. No exponer al niño/a a relatar reiteradamente la situación abusiva. Se debe procurar el 

cuidado y protección al niño/a que ha sido abusado, por lo que no se lo debe exponer a 

contar reiteradamente la situación. Si un funcionario ya ha escuchado el testimonio del 

niño/a, será él el único que maneje esa información. Esta estrategia da respuesta a una 

medida de protección que realiza el colegio hacia él/los alumnos involucrados en el hecho.  

9. Una vez que el caso esté ante la Justicia, serán ellos (profesionales especializados) 

quienes se encargarán de indagar y sancionar si corresponde. 

10. Todo debe quedar registrado en el libro de crónicas. 

 

Protocolo de actuación en cuando está involucrado un funcionario del colegio 

1. El profesor, administrativo o cualquier persona de la comunidad educativa que reciba la 

denuncia o sospecha de abuso sexual en contra de cualquier niño o adolescente alumno del 

mismo, deberá informar inmediatamente al director del establecimiento, quien tomará las 

acciones correspondientes. (denuncia, redacción de oficio u informe al ministerio de 

educación, traslado al hospital). 

2. La directora, dispondrá una medida de protección que se traduzca en la separación de sus 

funciones de parte del funcionario implicado, lo cual protegerá tanto al alumno, como al 

funcionario mientras dure la investigación del caso.  

3. La directora citará al apoderado del alumno y le comunicara la problemática y además le 

orientará en el proceso de investigación que se llevará a cabo.  

4. La directora realizará la denuncia ante las instituciones correspondientes.  

5. La directora dispondrá de los medios necesarios para realizar seguimiento al alumno, 

realizando acompañamiento y contención psicológica 
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6. Todo debe quedar registrado en el libro de crónica. 

 

 


