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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
El Colegio Iberoamericano, La Pintana, se destaca por ser una Institución 

educativa, facilitadora del cambio y participativa, que por medio del afecto, las 

relaciones interpersonales, el compromiso social, el respeto y la dignidad de la 

persona proponemos a nuestro fin último: formar personas integras, 

democráticas, tolerantes, responsables, honestas y con visión de futuro, 

potenciando con ello nuestra identidad iberoamericana. 

 

Trabajar con transparencia de modo de asegurar la confianza, en el colegio y 

en los educadores, lo cual es requisito básico para que se dé la acción 

educativa. 

Orientar, en términos procedimentales, a toda la comunidad educativa que se  

esfuerce con unidad y coherencia, en prevenir cualquier situación que no 

garantice un ambiente sano y seguro para la educación de nuestros 

estudiantes. Asimismo, debemos saber detectar y proceder, en caso de 

enfrentarnos a cualquier situación inadecuada. 

 
El siguiente manual tiene como objetivo, dar claridad a la comunidad, sobre los 

procedimientos a seguir en el supuesto caso que a través de una investigación 

se haya identificado actos que atenten contra los derechos de los niños y 

donde se señalen abusos sexuales por parte de cualquier integrante del 

establecimiento. 

 
2. DEFINICIÓN DE ABUSO SEXUAL 

 

 
De manera genérica, se considera abuso sexual infantil  a toda conducta en 

la que un menor es utilizado como objeto sexual por parte de otra persona con 

la que mantiene una relación de desigualdad, ya sea en cuanto a la edad, la 

madurez o el poder 

 

El abuso sexual constituye una experiencia traumática y es vivido por la víctima 

como un atentado contra su integridad física y psicológica, y no tanto contra su 

sexo, por lo que constituye una forma más de victimización en la infancia, con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Trauma_(psicolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Integridad_f%C3%ADsica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Integridad_psicol%C3%B3gica&action=edit&redlink=1


secuelas parcialmente similares a las generadas en casos de maltrato físico, 

abandono emocional, etc. 

La definición de “abuso sexual a menores” puede realizarse desde dos ópticas: 

la jurídica y la psicológica, que no siempre coinciden, por cuanto la valoración 

jurídica de esas conductas sexuales está condicionada por el criterio objetable 

del grado de contacto físico entre los órganos sexuales de agresor y víctima, 

algo que no necesariamente correlaciona con la variación en el grado 

de trauma psicológico.  

Desde el punto de vista jurídico, los abusos sexuales a menores se han 

concretado en figuras tales como la “violación”, cuando se trata de un menor de 

13 años y hay acceso carnal, el “abuso deshonesto”, cuando no hay acceso 

carnal en menores de 13 o mayores mediando engaño o intimidación, y 

“estupro” cuando se trata de una persona mayor de 12 y menor de 16.  

Desde un punto de vista psicológico, no existe unanimidad entre los 

especialistas a la hora de definir con precisión el concepto de «abuso sexual a 

menores» 

 

3. MARCO LEGISLATIVO 

 

En la legislación chilena es la Constitución Política la que asegura en el 

Artículo 19 Nº1, el derecho de todas las personas a la vida, la integridad física y 

psíquica, siendo, por tanto, sujetos de dicha protección todos los individuos de 

la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. 

En relación a la obligación de denunciar hechos con características de 

abuso sexual infantil, cabe destacar que tanto la Ley de Menores como el 

articulo 175 del Código Procesal Penal (2005) establece un deber de denuncia 

obligatoria para ciertas personas, en razón de las funciones que desempeñan. 

Así dispone que están obligados a denunciar según la letra e) “Los directores, 

inspectores y profesores del Establecimientos educacionales de todo nivel, los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Trauma_psicol%C3%B3gico


delitos que afectaren a los estudiantes o que hubieren tenido lugar en el 

establecimiento”. 

Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que 

se tuvo conocimiento de los hechos, sancionándose su incumplimiento en el 

Artículo 177 del Código Procesal Penal en relación con el Artículo 494 del 

Código Penal, con la pena de multa de 1 a 4 UTM. 

La Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia plantea, además, que 

será este tribunal el que abordará los hechos en los cuales aparezcan 

vulnerados los derechos de los niños/as, así como también las causas relativas 

a abuso sexual infantil, no constitutivos de delito. 

 
 
4. PROCEDIMIENTOS FRENTE A UN ABUSO SEXUAL 

 
 

1. El primer paso a seguir frente a un eventual caso de abuso sexual señalado 

por algún estudiante, es avisar inmediatamente a la Dirección del 

Establecimiento. 

 

Si el abusador es parte de la Institución (funcionarios), el Director(a), deberá 

adoptar medidas para que se establezcan las eventuales responsabilidades, 

instruyendo de esa manera los procesos disciplinarios que correspondan. 

 

El funcionario en cuestión deberá ser marginado de sus labores normales, se le 

asignaran otras en las cuales no tenga contacto directo con el denunciante.  

Esta medida tiende no sólo a proteger a los alumnos sino también al 

denunciado, en tanto no se clarifiquen los hechos. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el Director/a y su Equipo Directivo son los 

responsables de denunciar formalmente a la fiscalía sobre dicha situación. 

Entendiendo que estas situaciones son muy delicadas, y que la investigación 

requiere una serie de condiciones para llegar a la certeza de que un acto 



impropio se ha cometido, el colegio velará en todo momento por la 

confidencialidad y discreción, y protegerá la integridad de la víctima. Esto, sin 

embargo, no será impedimento para colaborar en forma transparente y 

oportuna en las instancias que corresponda. 

Ante la razonable certeza de que un acto impropio que se haya cometido, el 

colegio terminará su situación contractual inmediatamente con el acusado 

 
2. Si el abuso es propinado por otro estudiante, se debe avisar inmediatamente 

al Profesor Tutor, éste deberá informar a la Dirección del establecimiento, el 

equipo directivo procederá a entrevistar a los involucrados de forma separada y 

simultáneamente de modo de tener testimonios de las propias percepciones de 

los estudiantes, una vez corroborado los hechos se procede a realizar la 

denuncia ante las autoridades correspondientes, se deberá dejar registro de lo 

relatado en la hoja de observaciones, puesto que estos antecedentes pueden 

servir ante una posible denuncia en tribunales, se citará a los apoderados de 

los involucrados para informarles de lo sucedido,. 

 

Durante éste proceso de investigación se intentará recabar la mayor 

información y se aplicará las normas contempladas en el manual de 

convivencia del establecimiento. 

 

Se debe realizar una reunión de apoderados extraordinaria para dar a conocer 

el procedimiento así éstos tendrán la información de primera fuente frente a lo 

sucedido. 

 

Sin embargo, entendiendo que una conducta de esta naturaleza por parte de 

un estudiante implica algún problema emocional o psicológico, el colegio 

prestará apoyo a la familia y al estudiante en la medida de sus posibilidades. 

 

Por lo contrario, si la acusación resultara haber sido hecha con conciencia de 

falsedad, ya sea contra un adulto o un estudiante, se procederá a la 

cancelación de matrícula de quien haya producido este daño. 

 



5. PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE PREVENCIÓN 

 

En todas las clases de la jornada escolar, los estudiantes de Pre kínder a 

cuarto básico están a cargo del profesor tutor o de asignatura acompañado, en 

todo momento, los niveles menores como Pre kinder y kinder, 1ero y 2do 

básico son acompañados además por una técnico en párvulo.  

 

El Pre kinder y Kinder, constan de instalaciones sanitarias dentro de la sala de 

clases por lo que no comparten en esos lugares con otros compañeros de 

colegio mayores. 

 

Los Baños del establecimiento  están segmentados, desde 1ero a 4to básico 

en un sector, 5to a 8vo otro, y la enseñanza media, éstos últimos se 

encuentran en un lugar mucho mas alejado de los niveles ya mencionados. 

 

El personal auxiliar trabaja en la limpieza de espacios comunes (baños, patios, 

salas, etc.) solo cuando los estudiantes se encuentran en sus aulas, o bien 

cuando ya ha terminado la jornada escolar. 

 

Los auxiliares se encuentran en cada recreo vigilando desde la puerta los 

baños de cada  nivel  (tías y tíos respectivamente para cada baño), ellos al 

igual que todos los funcionarios de la comunidad conocen los procedimientos a 

seguir en caso que observen alguna anomalía o bien algo fuera de lo común. 

 

La enfermería se encuentra situada en el sector de inspectoría general, en la 

cual siempre existe personal del establecimiento al tanto de lo que esta 

ocurriendo (orientador, inspectores, etc.) 

 

Para la clase de educación física, los estudiantes cuentan con camarines 

separados de los baños. Los docentes de educación física son las personas 

que supervisan luego de terminada la clase que no ocurra ningún 

inconveniente para luego dirigirse a las salas de clases correspondientes. 

 



Todas las entrevistas se realizan en oficinas que si bien es cierto son cerradas 

cuentan visibilidad hacia el exterior, esto también pasa con nuestro Orientador 

espiritual el cual posee su oficina en un espacio común (Inspectoría general) o 

bien realiza sus entrevistas en patios u otros lugares apropiados. 

 

El personal psicopedagógico también cuenta con una oficina que posee 

visibilidad hacia el exterior para poder supervisar lo que se realiza en dicha 

sala. 

 

El establecimiento cuenta con 4 inspectores incluyendo al Inspector General, 

los cuales supervisan a diario los sectores, patios, salas, etc. Para que todo 

tenga un buen funcionamiento, éstos son separados por ciclos (1er, 2do ciclo y 

enseñanza media) 

 

Los niños más pequeños en recreos  siempre están acompañados por las tías 

técnicos más la supervisión del inspector de ciclo según corresponda. 

 

En todas las actividades extracurriculares los estudiantes son acompañados 

con los profesores de los subsectores o tutores según corresponda, los cuales 

velan por su seguridad durante toda la actividad. 

 

Se enfatiza a los docentes no permanecer con los estudiantes a solas en las 

aulas para que no se preste para malos entendidos. 

 

En portería como en secretaría se restringe el acceso a to persona que no sea 

parte de la comunidad, todos los apoderados tendrán acceso al establecimiento 

siempre y cuando hayan sido citados o bien con la autorización por parte de 

Inspectoría o subdirección. 

 

Los retiros de estudiantes en un caso que sea anticipado debe dejar registro en 

el libro de salidas ubicado en secretaría, cuando se da termino a la jornada, el 

establecimiento maneja personal en portería el cual vela por la integridad de los 



jóvenes, el establecimiento cuenta con toda la información y documentación de 

los tíos transportistas que trabajan con estudiantes del establecimiento. 

 

6. NORMAS DEL ESTABLECIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE 

PERSONAL 

 

El establecimiento aplica  exámenes psicológicos a toda persona que quiera 

pertenecer a la institución con el fin de diagnosticar posibles desórdenes o 

patologías de tipo psicosexual o de otro tipo y que impliquen una amenaza para 

los menores. 

 

Se intenta siempre solicitar referencias por escrito de antiguos empleadores o 

personas vinculadas al profesional, para conocer un poco más de sus 

desempeños en los otros trabajos. 

 

7. ALGUNAS CONSIDERACIONES: 

 

¿Qué hacer si un niño, niña o adolescente le cuenta que ha sido agredido 

sexualmente? 

 

 Escuche atentamente lo que le relata. 

 Créale y dígale que le cree. 

 Asegúrele que no permitirá que el abuso se repita. 

 Asegúrese que el niño(a) o adolescente sienta que usted lo cuidará. 

 Dígale que lo ocurrido es un mal secreto y que se debe pedir ayuda. 

 Demuéstrele que le cree pidiendo ayuda profesional inmediatamente. 

 

¿Cómo detectar el abuso sexual infantil y adolescente? 

Indicadores físicos 

 Lesiones físicas en la zona genital. 

 Dificultad para caminar y/o sentarse. 

 Secreción vaginal. 

 Quejas por dolor anal y/o vaginal. 

 Enfermedad de transmisión sexual. 

 Enrojecimiento en la zona genital. 

 Ropa interior manchada y/o ensangrentada. 



 Contusiones o sangrado en los genitales externos, zona vaginal y/o anal. 

 Ropa interior rasgada. 

 Lesiones, hematomas o erosiones en la zona genital y/o en los pechos. 

 Presencia de semen en la boca, en los genitales o en la ropa. 

 

Indicadores emocionales y conductuales 

 Lenguaje que no corresponde a su edad. 

 Relato de actos sexuales que dan cuenta de una vivencia. 

 Conductas sexuales inesperadas para su edad. 

 Conocimientos sexuales inapropiados para su etapa evolutiva. 

 Conductas masturbatorias excesivas o inadecuadas. 

 Reproducción de actos sexuales con uso de objetos, muñecos y/o animales. 

 Comportamiento sexualizado. 

 Cambios repentinos de comportamiento. 

 Baja inesperada del rendimiento escolar. 

 Evitar el regreso al hogar. 

 

“No notificar un caso de abuso sexual infantil nos hace cómplices de esta 
situación. La conducta pasiva de los equipos frente a la sospecha de abuso 
puede significar la pérdida de la vida del niño/a o la mantención de la situación 

de abuso, la cual puede tener consecuencias nefastas para él o ella.” 
 

 
8. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 
 www.educarchile.cl 
 Código procesal penal 

 Manual de convivencia  protocolo colegio iberoamericano, La 
Pintana. 

 Orientaciones para la prevención de abusos sexuales desde la 

comunidad educativa UNICEF 
 www.minsal.gob.cl  

http://www.educarchile.cl/
http://www.minsal.gob.cl/

