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Santiago, Septiembre de 2012 

 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN ESCOLAR 

 

El Colegio San Nicolás de Myra tiene como objetivo fundamental desarrollar un proyecto educativo  

logrando una formación integral, desde una orientación Católica.  

Ser alumno del Colegio exige el serio compromiso y la responsabilidad de asumir actitudes de respeto 

mutuo, cordialidad, amabilidad, responsabilidad y colaboración con la comunidad educativa, todas ellas 

actitudes inspiradas en el espíritu Nicolasiano.   

 

I. SELECCIÓN DE PERSONAL: 

- Todo profesional que trabaja en el Colegio presenta anualmente su certificado de antecedentes. 

- Es contratado después de  entrevistas de coordinación, administración y de ser aplicado un test 

sicológico y con el vb del departamento de sicología y dirección. 

- Se piden referencias de sus antiguos empleadores. 

- En caso de estimarse necesario, se efectúan nuevas evaluaciones sicológicas a los docentes y 

demás personal que trabaja en contacto directo con los alumnos, la cual se efectúa por el 

departamento de sicología. 

- Cuando entre en vigencia la dirección tomará conocimiento del registro de inhabilitaciones para 

desempeñarse en el ámbito educacionales autores de delitos sexuales. 

 

II. PROGRAMA SANA CONVIVENCIA: 

 El Colegio tiene un programa de prevención de bullying y de sana convivencia escolar, el cual fue 

presentado al ministerio de educación el año 2010. Cada año se actualiza, poniendo especial atención 

al bienestar físico, mental y sicológico de los alumnos. Mes a mes se premian los valores y se refuerza 

el buen trato y respeto entre todos los miembros de la comunidad. A los alumnos que no son capaces 

de mantener un comportamiento acorde con lo expuesto, no se les renueva la matrícula para el año 

siguiente, según procedimiento que está explicitado en el Reglamento  Escolar  protocolizado  ante 

Notario y firmado por los padres y apoderados. 

 

III. PROGRAMA DE DESARROLLO PERSONAL: 

1. Desde el año 2003, el Colegio tiene un programa de desarrollo personal (PDP) que contempla 

cuatro ejes: desarrollo del pensamiento; formación ética; la persona y su entorno; y crecimiento y 

autoafirmación personal. Dentro de este último eje, se trabaja el autocuidado de cuerpo, desde el 

nivel pre kinder a III medio. Especial énfasis se pone en los párvulos para: 

• Introducir a los niños la noción de “espacio personal” y “límites personales”, relacionándolos 

con el autocuidado. 

• Discriminar situaciones que implicarían una transgresión de su espacio personal y fortalecer 

su confianza en el establecimiento de límites.  

• Fortalecer la capacidad para distinguir señales de alerta y malestar como mecanismos de 

autoprotección.  

2. Se espera un trato profesor-alumno de respeto y prudencia, no siendo adecuadas las expresiones 

de afecto, tales como, besos, abrazos, que lleven a sentir al alumno que se vulnera su espacio 

íntimo. Además, se pide, en especial a los jóvenes adolescentes, recato y respeto en el trato con 

los profesores, no exponiéndolos a situaciones inconvenientes. 
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3. Tanto como está prohibido a los alumnos faltar el respeto a los profesores y adultos en general, 

en el Colegio está estrictamente prohibido que cualquier adulto de cualquier trabajo, edad, calidad 

y/o jerarquía, aplique a un alumno algún castigo que no esté específicamente establecido en el 

Reglamento Escolar, y en concordancia con las normas de ese Reglamento. Están 

particularmente vedadas cualquiera conductas o actitudes que importen una agresión al alumno, 

física, verbal y/ moral, en cualquier forma y circunstancia. 

4. No está permitido que un profesor lleve alumnos en sus vehículos particulares.  

5. Los profesores no están autorizados a realizar  clases particulares a los alumnos ni trabajos, fuera 

del horario escolar. 

6. Se  recomienda que los profesores no compartan las redes sociales con sus alumnos. 

 

IV. PROTOCOLO FRENTE A UNA DENUNCIA DE ABUSO: 

En caso de  recibirse una denuncia de un posible abuso de cualquiera naturaleza, respecto de  

cualquier alumno, ésta se pondrá de inmediato en conocimiento del profesor jefe del curso a que 

pertenezca el afectado. Si la denuncia proviene de un adulto, la profesora jefa solicitará se le concrete 

por escrito, con razonables datos de precisión, siendo firmada por el denunciante correspondiente. Si 

la denuncia la formulara el propio alumno, según su curso, edad y estado anímico, será entrevistado 

en presencia de la o el profesor jefe, por una psicopedagoga, encargada de ciclo o integrante del 

departamento de sicología del Colegio, dejándose constancia de la entrevista en un acta, suscrita por 

los presentes. En caso de que el denunciante sea un alumno, se informará de inmediato a su 

apoderado, para que, previos los contactos directos familiares pertinentes, el o la apoderada ratifiquen 

la denuncia del menor y la especifiquen, precisen y amplíen, si fuese lo procedente según el contenido 

del caso. 

Contándose con los antecedentes escritos antes referidos, la respectiva dirección de ciclo realizará 

una investigación de inmediato, que incluirá entrevistas; revisión de lugares y/o hechos; anexamiento 

de antecedentes tales como grabaciones, textos escritos, etc. y opiniones pertinentes de personal 

profesional del Colegio. El resultado de la investigación, que deberá constar en una carpeta 

confidencial, no deberá tardar más de 5 días hábiles y laborables del Colegio, como máximo y en un 

lapso menor cuando las circunstancias lo permitan.  

 La Dirección recibirá toda la carpeta de antecedentes y adoptará las decisiones disciplinarias y de 

otra naturaleza, que puedan corresponder. Cualquiera decisión que suponga la aplicación de alguna 

sanción disciplinaria, de cualquiera naturaleza a una persona -alumno o no- deberá incluir entre los 

antecedentes tenidos a la vista, la declaración y/o descargos del afectado con la medida, y se 

notificará por los procedimientos adecuados al caso y de acuerdo a los Reglamentos del Colegio. Si 

como consecuencia de la investigación, pudiere estimarse que existen hechos constitutivos de falta o 

delito, la Dirección solicitará el correspondiente informe escrito a los asesores legales del Colegio, 

para posteriormente efectuar las denuncias a que pudiere haber lugar, en las instancias policiales y/o 

judiciales, competentes. 

En todas las gestiones que se realicen con motivo de las investigaciones precedentemente referidas, 

los intervinientes quedarán afectos a la más estricta reserva y confidencialidad, manejando toda la 

información correspondiente con el mayor sigilo y prudencia y velando porque no trascienda 

públicamente, ni respecto a personas determinadas que no tengan relación con los hechos. 

Los procedimientos precedentemente señalados, en ningún caso podrán traducirse en una demora o 

postergación de acción, en caso de delitos flagrantes y/o ilícitos manifiestos.  
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V. PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO ESCOLAR: 

1. INGRESO : 

1.1.  Alumnos, padres y apoderados:  

Pre Básica: 

- Los niños tienen un acceso diferenciado de los alumnos mayores del Colegio. 

- Los padres de los menores que ingresan antes de las 8:00hrs., son recibidos por la Encargada. El 

apoderado debe firmar  un libro con la hora de entrega del menor. 

- La puerta del acceso al patio de pre escolar tiene portón eléctrico  que sólo adultos responsables 

pueden abrir  y cerrar.  

- El  acceso permanecerá abierto hasta las 9:00hrs. Luego de esa hora se debe ingresar por la 

puerta principal del Colegio. 

 

Educación Básica y Media: 

- Al ingreso  los alumnos son recibidos en portería por un Coordinador del primer ciclo y  del 

segundo ciclo, a partir de las 7:50 a.m. y hasta las 8:05 a.m. 

- Horario de 1º básico a IVº medio: Se inicia a las 8:05 y se extiende hasta las 15:30hrs., 

exceptuando los días miércoles en que la jornada termina  a las 13:30hrs. 

- Una vez tocado el timbre de entrada a clases, está prohibido que ingresen los apoderados a 

los patios y/o salas de clases.  

- Los alumnos que lleguen atrasados, deberán permanecer en portería desde las 8:06  hasta 

las 8:15hrs. Durante este periodo estarán con la secretaria pedagógica, que registrará el 

atraso del alumno. 

- Se permite la entrada a clases hasta las 9:00hrs. siempre que el alumno traiga un 

justificativo escrito en su Libreta de Comunicaciones. Después de este horario deberá 

hacerlo con un adulto responsable. Justificado el atraso, el alumno ingresa a su sala con 

una autorización de Inspectoría que entregará  al profesor  en la sala, registrando el ingreso 

del alumno. 

- No pueden ingresar a las dependencias del Colegio fuera del horario escolar, salvo en caso 

de eventos y/o actividades previamente planificadas y autorizadas. 

 

Atrasos: 

A partir del segundo atraso y las veces sucesivas, el alumno debe quedarse a castigo, al término de la 

jornada escolar, a una hora de trabajo pedagógico. Los alumnos estarán separados por ciclos con la 

supervisión de un adulto.  

 

1.2. Personas Externas:  

- Serán registradas en portería y reciben credencial que indica que son “visitas”. No pueden 

acceder a dependencias del Colegio sin autorización. 

- Los padres que requieran información de matriculas solo acceden a recepción y son 

acompañados por personal del Colegio en su recorrido por el establecimiento. 

- Los padres que ingresen a biblioteca lo podrán hacer al término de la jornada escolar.  

- El personal de mantención del Colegio sólo podrá realizar trabajos fuera del horario escolar. 
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- Los ex alumnos no pueden ingresar sin antes ser autorizados por Inspectoría. 

- Proveedores: 

o Colegio: Son atendidos en la Recepción. 

o Casino: Son atendidos por la entrada lateral al casino, no ingresan al Colegio. 

o Kiosco: Son atendidos en la entrada principal, no ingresan al Colegio 

 

2. SALIDA DE LOS ALUMNOS: 

Pre escolar:  

- La puerta se abre  a las 12:45 hrs. y se cierra a las 13:10hrs. 

- Todo alumno de preescolar al final de su jornada será entregado por la educadora del nivel a las 

personas autorizadas. 

- Si el apoderado no ha retirado al menor en la hora de salida  correspondiente, será entregado a la 

educadora de párvulos de jornada extendida, quedando anotado en el cuaderno de registro el  

traspaso. 

 

Educación Básica y Media: 

- La salida de alumnos antes del término del horario escolar, debe ser autorizada por Inspectoría 

General, previo aviso escrito por parte del apoderado, a través de la libreta de comunicaciones. 

La comunicación debe ser mostrada al profesor jefe, quien registrará en el libro de clase la salida.  

El alumno con el  pase de inspectoría lo entrega en portería para salir del Colegio. 

- El primer ciclo (1º básico a 6º básico) lo hace por la entrada principal, son despedidos en la puerta 

por el inspector del ciclo y entregados a las personas autorizadas. 

- El segundo ciclo (7º básico a IVº medio) lo hace por el gimnasio, son despedidos en la puerta por 

el inspector del ciclo. 

- Terminado el taller en el caso de los alumnos que se van solos a sus casas, la hora máxima para 

retirarse del establecimiento es a las 17:30hrs. 

 

Talleres: 

- En las clases de educación física y talleres de pre escolar, las idas al  baño son acompañadas por 

las asistentes de párvulos. 

- Al término de las clases, el profesor encargado del taller registra en el cuaderno de portería 

nombres de los  alumnos que no hayan sido retirados en el horario establecido. Pasan a ser 

responsables de inspectoría. 

 

3. ACCIDENTES: 

- Todo alumno que solicite atención de enfermería  se registra la hora, el curso y el número n° de  

lista del alumno en el libro de clases. 

- Debe  ingresar a enfermería con su libreta y autorizado(a)  por el profesor de la clase 

correspondiente. 

- Si la atención es requerida durante el recreo el alumno(a) deberá subir al toque del timbre a buscar 

su libreta e informar al profesor de la clase a la que debiera asistir con el pase de enfermería que 

indica: hora de entrada, atención prestada y hora de salida.  

- En caso que algún alumno sufra un accidente, serán la enfermera del Colegio y/o inspector del ciclo 

y en el caso de preescolar la coordinadora del nivel los responsables de contactar al apoderado 
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para informarle del hecho y evaluar la condición. Según el caso, se esperará la llegada del 

apoderado o el alumno será trasladado por ambulancia y/o personal del Colegio a la Clínica Las 

Condes. Si el alumno no cuenta con seguro escolar, el costo de atención será de cargo y 

responsabilidad del apoderado.  

- En caso de traslado a la clínica sin urgencia debe ser llevado por su apoderado.  

- Las curaciones producto de accidentes en zonas intimas del alumno no se realizan en el Colegio. 

 

4. RECREOS, TURNOS Y VIGILANCIA: 

- El Colegio cuenta con 6 cámaras de seguridad que graban las actividades diarias, portería,  patio 

de pre escolar, los patios, canchas , pérgola y los estacionamientos-  

- Los recreos son diferenciados por ciclos.  

- Durante las clases, el profesor es responsable de los alumnos que se encuentran en el interior del 

aula. 

- Al inicio de cada nueva clase, el profesor  pasará la lista y registrará la asistencia  e indicando los 

alumnos  ausentes. 

- Existen turnos de patio  realizados por profesores del ciclo respectivo. Son responsables de velar 

por la seguridad de los educandos y su adecuada convivencia. 

- Durante el desarrollo de la clase, el inspector de ciclo deberá supervisar los pasillos, baños y patios 

en general. 

- Hay sectores  del Colegio a los que los alumnos no pueden acceder sin la supervisión de un adulto; 

como es el auditórium, salas de arte y música, diáspora, casino, dependencias de psicopedagogas 

y psicólogos. 

- Los alumnos de preescolar, para ingresar a biblioteca ubicada en el tercer  piso, sólo lo pueden 

hacer acompañados por una educadora o auxiliar. 

 

5. ENTREVISTAS y COMUNICACIONES AL HOGAR: 

- Las derivaciones  de alumnos a sicología  deben ser autorizadas previamente por los padres y 

apoderados. 

- Entrevista de profesores, inspectores y o sicólogos  con alumnos  siempre en las oficinas 

establecidas para ello, las cuales cuentan con ventanas y están a la vista de la comunidad. 

- En caso de entrevistas con alumnos de pre escolar  debe existir la presencia de un tercer 

adulto. 

- Cada alumno cuenta con una ficha personal en la que se deja constancia de la vida escolar 

del alumno, registrando las entrevistas, tanto con el menor como con los padres y 

apoderados. 

- Las comunicaciones  con los alumnos y sus padres deben ser canalizadas exclusivamente a 

través de la cuenta del correo institucional y /o libreta de comunicaciones. 

 

6. BAÑOS: 

- El uso de los baños está sectorizado siendo falta grave que un alumno de un ciclo mayor 

ingrese a un baño de alumnos menores y viceversa. 

- La limpieza de los baños la hace  personal femenino. 

• Pre básica y 1° básicos:      baños primer piso. 

• 2° básico a 6° básico y 7°B:      baño segundo piso. 
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• 7° básico a IV° medio:      baño tercer piso. 

• Computación, enfermería, sala de inglés y Gimnasio:  baño frente a Inspectoría. 

- El  baño para apoderados y personal docente es totalmente independiente de los alumnos. 

• Secretaría, administración y Pre básica:    primer piso recepción. 

• Profesores Básicos y Media:     sala de profesores. 

• Apoderados y personas externas al Colegio:   recepción. 

• Personal de casino y mantención:     camarines exclusivos. 

 

7. CASINO: 

Existen turnos de almuerzo diferenciados por ciclos son supervisión de profesores de cada nivel. 

 

8. VISITAS PEDAGOGICAS,  SCOUT ,GIRAS DE ESTUDIOS, INTERCAMBIOS: 

Para la participación en estas  actividades  se deberá contar con la autorización de los padres,  seguro 

escolar contratado, con personal escolar del Colegio responsable de la seguridad de los alumnos, 

historial médico al día, alumnos con condicionalidad conductual será evaluada su participación.  Toda 

salida fuera del establecimiento se considera una extensión del horario escolar, por lo tanto, se rige por el 

reglamento disciplinario. 

Los alumnos y docentes duermen en dependencias separados hombres de mujeres y adultos de 

alumnos.  No es permitido realizar actividades curriculares o extra curriculares en casas de  personal del 

colegio. 

 

ANEXO  SOBRE ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA PREVENCIÓN DE LOS ABUSOS.  

 

 

“NIÑOS FELICES Y SEGUROS: Una mirada positiva y responsable a nuestro rol de cuidadores” 

 

 

En este documento se entrega una revisión de aspectos fundamentales, que configuran nuestro rol como 

padres, de cuidadores y primeros educadores de nuestros hijos, en tiempos especialmente difíciles, 

dadas las innumerables situaciones de abuso sexual infantil ocurridos en distintos escenarios de nuestro 

país, los cuales traspasan los ámbitos socioeconómico, cultural, social, etc. 

 

El objetivo será presentar aspectos fundamentales y básicos que ocurren dentro de un abuso sexual y 

también, por sobretodo, las fortalezas y oportunidades que podemos desarrollar a partir de esta crisis, 

especialmente en cómo podemos prevenir. Estas han sido recopiladas a lo largo de mi carrera como 

psicóloga y también de la participación de distintos seminarios y conferencias dadas por expertos en el 

tema últimamente (Ps. J. Martínez, 2012). 

 

Vivimos en una época, donde casi la mayoría de los adultos sentimos que el tiempo es muy escaso; ¡¡tan 

escaso para lo importante!!, y, ¿cómo usamos ese tiempo?, ¿cuántas  veces olvidamos atender lo que 

verdaderamente nos importa?, ¿en qué lugar queda el tiempo real que dedicamos a nuestros hijos?, 

¿cuánto nos permitimos acompañarlos, escucharlos, jugar con ellos, por ejemplo?, ¿Cuántas veces 

“estamos” con ellos, pero estamos con nuestro celular en la mano? No podemos correr el riesgo de no 

conocerlos, de no saber qué les pasa, qué les importa, qué necesitan especialmente en cada una de las 

etapas del desarrollo que van viviendo… cada uno de nuestros hijos es una persona real, única, 
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irrepetible que vive en un tiempo y espacio determinado, donde no por cuestión de azar “ha caído” en mi 

familia y está a mi cargo. Tenemos un deber y una responsabilidad frente a cada uno de ellos y me 

imagino que queremos despertar y desarrollar todas sus potencialidades al máximo… Nosotros somos 

sus padres: somos sus figuras más significativas y su principal referente de desarrollo bio – psico - social.  

 

Amenaza actual: “El Abuso sexual” 

Hoy la sociedad permite hablar de abusos… por lo tanto, podemos detenerlo. “La única razón por la cual 

el abuso de menores está vivo hoy, es porque nosotros como adultos hemos fallado cuando no somos 

capaces de escucharlos” (Heather McClane). 

En el abuso sexual, necesariamente existe una transgresión de límites, donde hay un abuso de poder, 

una diferencia jerárquica en una relación. El abusador se aprovecha de esta posición y cosifica al niño, 

por lo que este es visto como un objeto por parte del abusador para proveerle gratificación, no lo ve como 

una persona que sufre. Por otro lado, el abuso puede ser con o sin contacto físico y en este último caso, 

puede ser muy grave. 

Las siguientes conductas son consideradas como abuso sexual: 

- Tocación de genitales u otras zonas del cuerpo del niño o niña por parte del abusador/a. 

- Incitación por parte del abusador/a a la tocación de sus propios genitales.  

- Penetración vaginal o anal o intento de ella ya sea con sus propios genitales, con otras partes 

del cuerpo (Ej.: dedos), o con objetos (Ej.: palos), por parte del abusador/a.  

- Exposición de material pornográfico a un niño/a (Ej.: revistas, películas, fotos).  

- Contacto buco-genital entre el abusador/a y el niño/a.  

- Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño/a  

- Utilización del niño o niña en la elaboración de material pornográfico (Ej: fotos, películas).  

 

¿Quiénes son los protagonistas del abuso?  

Los protagonistas de un abuso son tres: 1) el abusador 2) la víctima y 3) Los terceros (quienes rodean a 

la víctima o al victimario). Si nosotros como terceros adultos participamos del problema, también 

podemos ser parte de la solución. La sociedad en su conjunto es parte de los terceros y depende de 

éstos que se detenga la situación de abuso. Quienes pueden detenerlo son los terceros.  

Muchas veces los terceros no actúan por diferentes causas: no se dan cuenta y atan cabos después de 

saber (generalmente esto ocurre en personas que son muy cercanas a la víctima o el victimario). Hay 

terceros que prefieren no ver por todo lo que implica, hay terceros que le restan importancia o lo 

atribuyen a otras causas. Hay otros que no se atreven porque no quieren que los echen del trabajo o 

porque les puede significar la ruptura con su grupo de amigos, entre otros. Hay terceros que son 

cómplices de ideología, por ejemplo en parejas que se encubren y finalmente hay terceros buenos y 

valientes que revelan lo que está pasando. 

En cuanto al abusador/a, hay un sin número de perfiles. Generalmente el abuso es un proceso relacional 

que se desarrolla a través del tiempo y no son episodios de ocurrencia única. No obedece por ejemplo a 

un descontrol de un impulso, son personas que actúan de manera premeditada y saben lo que están 

haciendo. No son personas con pérdida del juicio de realidad, lo cual se ve en que el abusador prepara el 

terreno para poder llevar a cabo el abuso. 

 

Fases de abuso:   
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1. Seducción: el abusador aún no ha tocado al niño. El adulto se encarga de transformarse en una 

persona de confianza tanto para los adultos como para el niño. Aquí el abusador se aprovecha de la 

validación y la confianza que le han dado. Hay veces que los abusadores incluso se ganan la confianza 

de la comunidad entera. Cabe destacar que el 80% de los abusadores son personas del entorno del niño 

o conocidos. 

En un abuso hay una transgresión de la confianza. El abusador hace sentir al abusado que es especial 

para él. Ejemplo: “No le digas a nadie, pero tú eres mi preferido”. Lo hace sentir elegido, privilegiado, 

buscando la disociación del niño con su grupo cercano, y de ahí busca situaciones para estar a solas con 

el niño.  

También, se dice que muchas veces el abusador hechiza, “emboba” porque hace que el abusado pierda 

la capacidad de ver a la persona en su totalidad, con cosas buenas y malas. Acá queda la pura 

admiración. Lo normal es que podamos admirar pero considerando a la figura como humana. El 

abusador hechiza y hace pensar a las personas “es imposible que esta persona haga esto”. 

2.Fase sexualmente abusiva: el abusador saca provecho de la confianza y dependencia emocional. Esto 

se hace de manera gradual, la violación generalmente es posterior. Muchas veces cuando un abusador 

transgrede la corporalidad de un niño pre-escolar se encarga de presentarle estos abusos como un 

juego. Esta transgresión hace que el niño se paralice y se confunda. 

La sensación del agredido es de quedarse petrificado y es habitual que la víctima no salga corriendo 

porque la persona que lo arremete es una persona que quiere, y por eso muchas veces no gritan, no 

arrancan y se sienten culpables de no haberse defendido, pero no pudieron. Hay veces que las víctimas 

por preservar bien la imagen del ser querido, se echan la culpa.  

Nosotros muchas veces juzgamos ¿cómo no hiciste algo? ¿Por qué no arrancaste? Difícilmente la 

víctima tenía la posibilidad de escapar de lo inesperado e inexplicable en que se produce en esta ruptura 

de contexto, de este contexto de confianza. 

3. Fase del secreto: el abusador obliga a la víctima a callar y esto es un argumento muy usado para 

demostrar que el abusador está consciente de lo que está haciendo. El abusador lo hace realmente muy 

bien, porque generalmente ni los niños ni los adolescentes son buenos para guardar secretos.  

Hay diversas estrategias que los abusadores emplean para que este secreto sea guardado:  

- Se les presenta como un juego o algo normal (normalización del abuso). Por esto muchas veces las 

divulgaciones de los pre-escolares aparecen a través del juego, por lo que es importante indagar. 

Ejemplo: mamá, juguemos a …. y la madre va indagando de qué se trata el juego, quién se lo enseñó, 

etc. y lo descubren. 

-Inducción de complicidad: “esto que nosotros estamos haciendo, no se lo vamos a contar a nadie”. Se 

hace uso del “nosotros” y el niño y joven se siente partícipe, como causante y por lo tanto culpable. 

También el abusador hay veces que le atribuye responsabilidad, por ejemplo: “tu hiciste que yo hiciera 

esto. Yo te vi cómo te insinuabas hace un rato”. 

-Amenazas: a lo niños menores “si tu cuentas, hay alguien que te va a venir a robar en la noche, nadie te 

va a creer o van a matar a tu mamá”. Entonces, muchas veces el niño no habla por preservar el bienestar 

de su familia, prefiere sacrificarse.  

Divulgación: lamentablemente no siempre ocurre. En el mejor de los casos, los abusos se divulgan y se 

abre el secreto: los terceros se dan cuenta o la víctima habla. La revelación por parte de la víctima es por 

terceros generalmente o pre-escolares que hablan por medio del juego. Los adolescentes que divulgan, 

generalmente lo hacen por temor a que le ocurra a otro hermano. Es importante conocer que el promedio 

de edad de divulgación según estudios, aparece  a los 25 años. Una víctima habla en la adultez porque 
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se da cuenta que el abusador no tiene poder sobre ellos, se da cuenta que es víctima y logra ver que no 

es culpable.  

 

Siempre la divulgación produce una crisis y conflicto, donde habitualmente todos se culpan y muchas 

veces se olvida a la víctima. Debemos estar preparados hoy por una eventual crisis, saber cómo actuar. 

También, muchas veces se produce una represión porque no se le cree a la víctima y se cumplen 

efectivamente las amenazas hechas por el abusador…Todos los terceros hacen juicios, hablan de lo loco 

o raro que son las víctimas o familia de la víctima. Esto es un mecanismo defensivo de las personas, esta 

desacreditación sobre la víctima. El entorno no soporta la noticia y empuja a la víctima para que se 

desdiga.  

 

Se ha visto que la noticia de retractación, tiene más credibilidad, quizás porque esto nos viene bien y 

hace que la víctima no hable ya que desestabilice al sistema rompiendo con el “equilibrio”. 

 

¿Qué hacer cuando un niño divulga? 

 

EL NIÑO NECESITA SÍ LO AYUDA NO LO AYUDA 

Sentir que su denuncia es 

escuchada  

Acogiendo oportunamente lo 

que intenta comunicar  

Eludiendo el tema o no haciendo 

nada frente a la divulgación  

Sentir que no vuelve a ser 

transgredido en sus límites  

Respetando su ritmo y 

posibilidad de contar  

Presionando a que entregue 

detalles  

Sentir que creen en él  Comunicándole explícitamente 

que le cree  

Dudando o descalificando su 

relato  

Saber que el abuso no ha 

sido su culpa  

Comunicándole que él no es 

responsable por lo ocurrido  

Echándole la culpa explícita o 

implícitamente  

Ser tranquilizado por un 

adulto  

Logrando mantener la calma 

frente al niño  

Desbordándose frente al niño  

Sentirse comprendido en su 

sufrimiento  

Comunicándole la pena que 

siente por la injusticia cometida 

con él  

Perdiendo de vista el dolor del 

niño  

Sentir que hizo bien al 

contar  

Felicitándolo por haberle 

contado  

Retándolo por no haber hablado 

antes, recriminándole las 

consecuencias de la divulgación  

Sentirse seguro y protegido  Asegurándole que tomará 

medidas  

No activándose hacia la 

protección  

 

¿Cómo protegernos?, ¿Cómo proteger a nuestros hijos? 

Sin duda las noticias que hemos escuchado este último tiempo y últimos años en general, han sido 

impactantes. Últimamente, espacios que considerábamos seguros antes, hoy ya no lo son para muchos. 

Se han movilizado muchas instituciones, desde la el área legal, educacional, de rutinas, espacios, 
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quiénes participan y de qué manera… Por otro lado, nosotros como padres debemos estar “alertas” y 

algunos han caído en una desconfianza tremenda, la cual también inhibe otros aspectos del desarrollo 

socioemocional del niño… entonces, ¿qué hacemos como papás?, ¿Cómo debemos enfrentar dicha 

situación con nuestros hijos que hoy son pre escolares?, ¿”y si les pasa algo”?, ¿Debo desconfiar de 

todo y todos?, ¿cuál es la medida justa?  

En primer lugar, quisiera advertir que no hay respuestas absolutas para la complejidad de este tema, hay 

mucho también de “intuición”. Sin embargo, quisiera comenzar por dos premisas: 

1) “Cada uno de nosotros es el mejor papá/ mamá para ese hijo/a” 

2) “No hay peor fantasma que el que no se mira a la cara” 

Se ha recomendado enseñar a los niños la autoprotección: enseñar que el cuerpo es suyo y que es una 

posesión valiosa e íntima y por eso lo cuidamos. Desde muy chico tenemos que saber que el cuerpo nos 

pertenece y es maravilloso; que hay que cubrir zonas especiales, que generalmente se dice a los niños 

que son las que tapa el traje de baño y son privadas. 

 

Hay que enseñar a distinguir las formas de contacto físico, las adecuadas de las inadecuadas; las formas 

agradables y desagradables. Es complicado esto porque hay veces en que el niño recibe placer y 

también hay que considerar que el abusador genera esta situación de a poco, como si fuera algo de 

“cariño”. Lo mejor es enseñar que ante aquellos contactos que le sean confusos, o que los haga sentir 

incómodos, debe acudir a sus padres y contarles. “Si alguien alguna vez trata de tocarte tus partes 

íntimas o privadas, dímelo a mi”, más que responsabilizarlos a ellos con su autoprotección, enseñar que 

ellos tienen que decir que no, es responsabilizarlos y no considerar que está la variable asimetría de 

poder y le ponemos un mensaje que no puede cumplir el niño, y lo culpabilizamos. El acento tiene que 

estar puesto en: “Busca Ayuda”. Es importante transmitirle estos conceptos en un contexto de calma y no 

en un tono “histérico” o amenazante, ya que el niño entiende que si se lo dice a sus papás, estos se van 

a poner “histéricos”, por lo que prefieren no contarles para que no haya conflicto. Debemos pensar que 

los niños siempre quieren complacer a sus padres. 

 

También, ojo con el grooming que es el abuso por Internet. Se recomienda poner los computadores en 

lugares públicos, transitados de la casa y no en las piezas. No olvidemos que Internet es un mundo y 

acaso ¿nosotros dejamos a nuestros hijos andar solos por el mundo? 

Algo peligroso en los abusos es la sensación de falso control “a mi familia nunca le va a pasar”… No se 

trata que nos pongamos “paranoicos”, ni desconfiemos de todos, pero sí, asumir la responsabilidad. 

Acordémonos que la mayoría de los adultos no abusa. 

 

Síntomas en personas niños abusados: No hay ningún indicador que sí o sí indique abuso sexual, más 

bien se observa un conglomerado o grupo de indicadores.  

- Se observa un cambio en el patrón de comportamiento habitual. 

- Enuresis (se hace pipí) 

- Encopresis (se hace caca) 

- Miedos, se agudizan. 

- Rechazo a alguien (ojo cuando a niños no les guste alguien) 

- Problemas de apetito 

- Problemas de sueño 
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- Juegos sexualizados, masturbación compulsiva, conocimientos sexuales más allá de los esperados 

para la edad. 

-Índices de posesión de secreto. Ejemplo, el niño insiste en que tiene un secreto. 

 

Conductas que se esperan como parte del desarrollo de la sexualidad: 

 

 

Conducta sexual esperable a los 2-3 años :  

(tarea psicológica etapa del desarrollo: “Crisis: Sentido de autonomía v/s Vergüenza y Duda”) 

•Orientada a hacia el descubrimiento del cuerpo como fuente de auto-gratificación y de información 

acerca de sí mismo.  

•Reconocer las diferencias entre el sexo masculino y femenino (su lenguaje apunta al género).  

•Pueden aparecer conductas exhibicionistas (descubre su cuerpo).  

•Muestra especial interés por cercanía con el padre del género opuesto, apareciendo competencia con el 

padre del propio género (vulnerable).  

 

Conducta sexual esperable entre los 3-6 años: 

(tarea psicológica etapa del desarrollo: “Crisis: Sentido de la Iniciativa v/s Culpa”) 

•Puede o no tener conductas de auto-estimulación genital.  

•Disfruta de tocar a sus figuras de apego cercanas (pecho de la mamá, el cuerpo de los hermanos)  

•Aparecen juegos sexuales entre pares (curiosidad de conocer a otro del género opuesto y necesidad de 

autoafirmación).  

•Son experimentados por niños/as como gratificantes y sólo movilizan sentimientos de culpa cuando los 

adultos le dan una connotación negativa (se realizan entre pares de similar edad).  

•Diferenciar entre secreto y privacidad.  

 

 

Oportunidades y Fortalezas: “Construyendo hijos seguros y felices” 

El concepto central de las oportunidades y fortalezas que se generan a partir de esta crisis está en 

desarrollar niños menos vulnerables a que experimenten este tipo de situaciones; ayudar al niño a 

enfrentar lo que nosotros no podemos predecir, por esto mismo, es importante entregarles herramientas, 

las cuales, las más poderosas, se construyen y se entregan dentro de la relación que establecemos 

nosotros (sus padres) con ellos. Por eso, muchas de ellas se refieren a nuestras relaciones, a nuestro 

modo de vincularnos. 

No sacamos nada con asustarnos y paralizarnos.  

Aquí se exponen algunas estrategias puntuales, las cuales se consideran como preventivas: 

 

APRENDER A ESCUCHAR. ¿Cuánto y cómo estamos escuchando hoy a nuestros hijos? Parte 

importante de prevenir es escuchar (esto también para el bullying) ¿Estamos con el celular cuando 

“estamos” con nuestros hijos? ¿Nos ponemos a su altura?, ¿Los miramos a los ojos? ¿Jugamos con 

ellos? ¡¡es aquí donde se construye la relación de confianza!! No olvidemos mirarlo a la cara cuando le 

hablamos; es muy importante el contacto ocular. Me parece interesante comentar que en china, la 

palabra escuchar, se escribe con cinco caracteres: oír, mirar, atender, centrarnos en el tú y escuchar los 

sentimientos que hay detrás de las palabras. Todo eso requiere verdaderamente escuchar a otro. 
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Cuando ha ocurrido un abuso, ha habido una seguidilla de desatenciones. Seguro que ha mostrado algo 

que nosotros no hemos atendido. 

 “BUEN TRATO”: La estrategia de prevención más efectiva es la existencia de un vínculo sano, seguro, 

de “buen trato” (significa reconocer al otro como legítimo, reconocer que delante de mí hay una persona), 

porque a un niño bien tratado le va a llamar la atención que alguien lo cosifique, “no le va a calzar”. El 

vínculo de buen trato implica estar conectado con el hijo… “lo noto raro”, el adulto se percata de las 

señales que nos envía un niño. El niño nos cuenta con sus comportamientos, corporalidad y síntomas, 

por eso debemos aprender a escuchar con los “ojos”. Con vínculo de buen trato es más probable que los 

niños cuenten y revelen. 

 

SER COHERENTES: Tenemos que tener prácticas relacionales coherentes. Ahora pareciera que el 

cuerpo de los niños es público. No se trata de irnos a un extremo pero si le enseñamos “mi cuerpo es 

mío”, debemos ser cuidadosos con sus cuerpos (y con los nuestros también), lo cual parte desde no 

tirarles el pelo por salir apurados en la mañana, lavarlos con delicadeza para que incorporen estos 

conceptos, esto permite un cambio profundo. También, nosotros dar el ejemplo de lo que les 

transmitimos en el autocuidado. 

CONFIAR EN NUESTRA INTUICIÓN. ¿Cuánto valoramos y escuchamos nuestra “intuición”? La intuición 

es saber algo sin saber cómo lo sabemos. Es una clase de conocimiento inexplicado, pero profundo. 

Deriva del latín intueri «mirar hacia dentro» o «contemplar». Describe el conocimiento que es directo e 

inmediato, sin intervención de la deducción o del razonamiento, siendo considerado como evidente. Hoy 

en día se está estudiando mucho sobre la intuición porque se ha descubierto su valor. Algunos estudios 

muestran que tiene el mismo o mayor valor que las decisiones conscientes; inclusive señalan que las 

posibilidades de equivocarse en una decisión consciente son mayores. 

DESARROLLAR EL SENTIDO CRÍTICO: Es importante darles espacio a los niños para opinar, para que 

aprendan a identificar y verbalizar lo que sienten, lo que les gusta, sus propias opiniones, escuchando 

sus razones. Desde muy chicos, es importante que los niños hablen de lo que les gusta y lo que no. Todo 

esto obviamente dentro de un contexto de límites. Ojo cuando se mantienen premisas como “la 

obediencia vale por la obediencia”, ya que se genera un contexto de riesgo. Lo que ocurre es que 

muchas veces es más complicado tener hijos con sentido crítico. Hay que considerar que el abusador 

anula el sentido crítico, por lo tanto, necesitamos fortalecerlos en nuestros hijos. 

 

VALIDAR LAS EMOCIONES: Aprender a escuchar las emociones y su lenguaje. Por algo ellas existen y 

hay que aprender a ver qué nos quieren decir. ¡Qué importantes es aprender a leer las emociones! Es 

muy importante siempre validar los sentimientos (no así cualquier conducta a partir de ellas). Se han 

descrito diferentes estilos parentales a partir de cómo reaccionamos frente a las “emociones negativas” 

de nuestros hijos (miedo, vergüenza, tristeza, rabia). Por ejemplo un niño triste: “ya pues, ¡muéstreme 

una sonrisita!” Es como si no pudiéramos tolerar que el niño sienta tristeza y no sabemos qué hacer 

frente a ella. Tratamos de distraerlos en cómo se sienten, y de esta forma le enviamos un mensaje 

confuso: les enseñamos de alguna manera a guardar sus emociones y a tener que mostrar otras. O bien, 

no las tomamos en cuenta, negándolas: por ejemplo el niño dice: “tengo miedo”, y se le responde “no hay 

nada que temer”,  el niño se cae y le decimos, “no pasó nada”, o le compramos un dulce después de 

vacunarlo porque “no lloró”. Anestesiar las claves corporales (sentimientos y emociones) es la peor 

torpeza porque el cuerpo siempre sabe primero que nosotros (que la cabeza), solo tenemos que poner 
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ojo, debemos mantener la capacidad de registrar malestares y emociones. Pensemos: ¿Mis hijos tienen 

la libertad de expresar dichas emociones? ¿Cómo reacciono yo frente a ellas? 

 

DESARROLLAR LA “CONFIANZA LÚCIDA”: Para vivir, necesitamos confiar. De hecho, la llamada 

“confianza básica“ es la primera tarea psicológica que se nos presenta en la vida. Hoy en día, tanto la 

absoluta desconfianza como la confianza ciega no son caminos recomendados para transitar. 

Necesitamos desarrollar la “confianza lúcida”, aquella que nos permite confiar, pero a la vez registrar y 

mirar. Una confianza que permita mirar, ver al otro y verse a sí mismo, que permita establecer y respetar 

el espacio necesario para este verse y reconocerse mutuamente. La confianza en uno mismo y en los 

demás son los pilares de una existencia sana, pero fácilmente se rompen y difícilmente se reconstruyen. 

La ruptura de la confianza, sobre todo ante situaciones de abuso muchas veces parece definitiva, pero 

vivir en la total desconfianza es imposible. No seríamos capaces de levantarnos por las mañanas si 

viviéramos entregados a la absoluta desconfianza. Es aquí donde surge la necesidad de reconstruir no la 

confianza sin más, sino una confianza diferente, la llamada confianza lúcida. 

Frente a una crisis como esta, el peor error está en apurarnos por “resolverla”. Una crisis puede ser vista 

como un peligro o como una oportunidad. Es un momento que inevitablemente exige una transformación, 

una nueva forma de organizarse, y en este caso, se hace necesario replantearnos nuestras relaciones y 

así poder generar oportunidades.  

Una víctima es una persona normal ante una situación anormal. La procesión la llevan por dentro. Las 

confianzas se restituyen por medio del coraje, en que uno hace frente a estas situaciones y reflexiona 

¿de qué manera he ayudado a que se cronifique este proceso? ¿qué no vimos? ¿qué no supimos 

registrar? Para así poder aprender a mirar y cuidar a quienes más queremos… No solo basta con el 

autocuidado, sino sobretodo con ser capaces de generar y promover contextos relacionales más seguros 

para los niños. DETENERLO ES TAREA DE TODOS. 

 

Dirección 
Colegio San Nicolás de Myra 

 


