
 

PROTOCOLO FRENTE A DENUNCIA O SOSPECHA DE UN  CASO DE 

ABUSO SEXUAL 

Cualquier miembro de la comunidad escolar  debe denunciar inmediatamente si reconoce o recibe 

información respecto a una posible situación de Abuso sexual de un alumno o alumna del establecimiento. En 

el caso que el colegio reciba una denuncia de este tipo, procederá el siguiente Protocolo de acción:  

La denuncia de un hecho de esta naturaleza debe hacerse ante la Rectoría del colegio o en su reemplazo, la 

Vicerrectoría de formación. 

1. Apertura de expediente: 

Una vez que la persona hace la denuncia, deberá abrirse de inmediato un expediente, en el que debe dejar 

constancia  de ella. 

El denunciante registra bajo su firma los hechos que denuncia y la o las personas que involucra. 

La rectoría determina los pasos a seguir en la investigación, resguardando la privacidad y cautela que se 

merecen todos y cada uno de los involucrados, pero privilegiando por sobre todo el esclarecimiento de la 

verdad  por sobre cualquier otra preocupación. 

Una vez establecida la denuncia, es obligación del colegio, dar cuenta inmediata a los organismos 

competentes. Carabineros de Chile (Fono 02/147), Centro de Atención a víctimas de delitos sexuales 

(Fono 2710427 V región). Paralelamente la persona acusada deberá quedar suspendida de sus funciones 

hasta que los tribunales determinen su inocencia o culpabilidad. 

Es importante dejar debidamente claro que, el hecho que sea necesario tomar inmediatas medidas de 

alejamiento de la persona acusada, antes de comprobar su real participación en los hechos, en caso ninguno 

significa una presunción de culpabilidad por parte de la rectoría del colegio, sino que solamente es una  

medida precautoria a que obliga la ley. 

2. Información al Consejo Escolar: 

Es obligación de la rectoría mantener informado de un evento de este tipo al Consejo Escolar del 

establecimiento, a través del presidente del CGP o en su ausencia, de otro miembro. La rectoría no tiene 

obligación de revelar las identidades de las personas involucradas en los hechos. 

3. Información al Cuerpo Docente. 

Es obligación de rectoría informar al cuerpo docente de un evento de este tipo a través de un comunicado 

oficial; sin embargo está en su derecho de guardar privacidad de los hechos y nombres de las personas que 

puedan estar involucradas. 

4.-Información a Secretaría Ministerial: 

Debe darse cuenta por oficio de la situación denunciada y de su paso a tribunales, a la secretaría regional 

ministerial de educación. Esta entidad debe indicar al colegio los procedimientos administrativos que 

procedan en relación al  inculpado. 

 



 

Consideraciones a tener en relación a una situación de Abuso Sexual: 

Definir conjuntamente con la psicóloga del colegio la persona y la forma en que procede ejercer la 

contención de la menor o el menor y su familia.  

 A. En caso que el niño divulgue el abuso sexual espontáneamente al docente:  

 El docente debe ofrecerle un espacio de contención con un adulto confiable y 

dispuesto a escuchar lo que el niño tiene que decir.  

 El objetivo NO es indagar u obtener una comprensión cabal de los hechos sino que 

acoger y apoyar al niño.  

 ¿Cómo hacerlo?: 

 Acoger de inmediato lo que el niño quiere contar. 

 Intentar guardar la calma al escuchar, trasmitiendo tranquilidad al niño. 

 Creer en el niño. 

 Decirle que no es culpable. 

 Reforzar al niño por haber confiado en Ud.  

 Darle espacio para seguir hablando en el futuro de lo ocurrido. 

 Respetar su ritmo. 

 Tomar medidas que contribuyan a la protección del niño: “Voy hacer todo 

lo que esté a mi alcance para ayudarte o vamos a buscar ayuda para que 

esto no vuelva a pasar”.  

 

      B. En caso que el docente sospeche que un alumno está siendo víctima de abuso sexual: 

 En este caso se debe ofrecer un espacio de comunicación y crear una atmósfera 

propicia para que el niño pueda denunciar.  

 Usted no puede comprometerse con el niño a guardar en secreto la revelación o la 

sospecha. 

 Sí puede decirle al niño que esta información será develada sólo a quienes puedan 

ayudarlo. 

 Ofrézcase usted para informa a quien sea necesario. No incite al niño a relatar una 

y otra vez lo ocurrido frente a otros. No lo haga confirmar su versión de los hechos 

frente a autoridades del colegio.  

 Evite la estigmatización y victimización secundaria que se produce cuando el niño 

siente que todo el mundo conoce su situación y que todos empiezan a mirarlo 

como “niño abusado”. Busque ayuda pero también resguarde su intimidad.  

 El niño que ha sufrido abuso sexual ha aprendido a desconfiar de los adultos. La 

relación que usted establezca con él debe caracterizarse por la transparencia.  

 ¿Cómo hacerlo?: 

 Demostrar al niño su interés por lo que le pasa, adoptando una actitud 

cálida. 

 Validar su sufrimiento. 

 Reconocer su calidad de víctima 



 

 Respetar su intimidad emocional. Nunca presione a un niño a entregar 

detalles de lo ocurrido. 

 Respetar su intimidad física. NUNCA EXPLORE FÍSICAMENTE a un niño 

buscando huellas del abuso. Tampoco se aproxime físicamente de modo 

invasivo o intente tocarlo aunque el niño no se muestre reticente.  

 Deje abierta la oportunidad para volver a conversar del tema si el niño lo 

requiere. 

 Busque ayuda e informe a las personas o autoridades pertinentes. 

NUNCA GUARDE EN  SECRETO una sospecha o denuncia de abuso 

sexual. No se coluda con la ley del silencio. 

 

Otras consideraciones que debe tomar el colegio:  

 Buscar un adulto protector en la familia del niño. 

 Poner a disposición de la familia toda la ayuda y apoyo profesional de que el colegio disponga. 

 Reforzar permanentemente en el niño/a la convicción de que él o ella no tienen responsabilidad en los 

hechos. 

 No minimizar, ni quitar importancia a lo ocurrido. 

 Evitar cualquier contacto del agresor con el niño o niña en cuestión. 

 En relación a la persona acusada, contemplar espacios de apoyo en la red laboral para establecer 

nexos solidarios que ayuden a asumir de manera compartida la responsabilidad y la carga emocional 

de la situación. Es importante considerar que por largo tiempo, mientras dure el juicio, no se tendrá 

certeza si los hechos denunciados son o no veraces, por lo que es importante transmitir a la 

comunidad escolar que mientras no se pruebe la culpabilidad, no existe certeza de ella y que el 

alejamiento de sus funciones de la o las personas imputadas solo obedece a una obligación legal.  

 


