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VER, COLABORAR Y ACTUAR

Material de Apoyo para las Escuelas ante Situaciones de
Abuso Sexual Infantil.
Este material forma parte del Plan de Acompañamiento que dará Cumplimiento al Compromiso Sectorial de la Comisión
Técnica de Garantías de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Abusos Sexuales involucrados en Procesos
Judiciales, que es impulsado desde el Ministerio de Educación y ejecutado por UNESCO y CICLOS Consultores en la Región
del Libertador Bernardo O'Higgins.
2016.
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INTRODUCCIÓN
“El ser humano sabe hacer de los obstáculos
nuevos caminos, porque a la vida le basta el
espacio de una grieta para renacer”.
Ernesto Sábato
El Estado de Chile, con la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, ha asumido una serie de
compromisos y obligaciones, con el objetivo principal de garantizar derechos y avanzar desde un Estado
tutelar hacia un Estado garante de derechos, que actúa de modo coordinado y articulado entre los
distintos sectores, favoreciendo el desarrollo pleno e integral de niños y niñas.
El Estado está mandatado a focalizar su actuar en aquellos grupos de niños y niñas que, por diversas
circunstancias, por ejemplo, ser víctimas de maltratos y/o abusos por parte de figuras significativas o
instituciones, se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
Desde una perspectiva de protección especial de derechos, el Estado y la institucionalidad deben
implementar todas las medidas pertinentes en caso de vulneración grave de derechos, así como disponer
de servicios y acciones destinadas a la restitución de los derechos vulnerados y a la reparación del daño
causado. Estas son las llamadas “Políticas de Protección Especial de Derechos”.
La Política Nacional de Niñez y Adolescencia (2015-2025), en su Área Estratégica Protección, Reparación
y Restitución de Derechos señala “Propiciar condiciones que hagan efectivo el derecho de los niños, niñas
y adolescentes de vivir en entornos libres de cualquier forma de violencia. Mecanismos adecuados para la
protección, evitar la revictimización y lograr la restitución de derechos de quienes han sido víctimas de alguna
forma de violencia”1.
Asimismo, establece la necesidad de “reforzar el funcionamiento del sistema de respuesta del Estado de
prevención, protección y reparación psicosocial como un todo integrado, de modo de disminuir
progresivamente los espacios que facilitan el surgimiento de la victimización secundaria. Para ello, se
requiere adecuar a las características de los niños, niñas y adolescentes las condiciones para su atención
(lugares físicos, recursos humanos especializados y sensibilizados), evitando la duplicidad de acciones a
través de una atención oportuna y pertinente; generando una coordinación entre las distintas instancias
y coberturas de programas especializados para abordar las necesidades disímiles presentes en este tipo de
situaciones (necesidades sociales, económicas, psicológicas, jurídicas, legales, entre otras)”2.
Durante los últimos años el Estado chileno ha puesto especial interés en disminuir la victimización
secundaria de los niños y niñas, buscando distintas formas de proteger a quienes, habiendo sido
víctimas de delitos sexuales, deben pasar por un proceso judicial, lo que genera una situación de
vulnerabilidad adicional.

1 Consejo Nacional de la Infancia, 2015a.
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La Política Educacional al respecto indica a los establecimientos educacionales formular e implementar
Protocolos de respuesta ante diversas situaciones de riesgo y vulneración de los derechos de niños y
niñas. De manera específica, formula orientaciones para guiar a los establecimientos en la tarea de crear
e implementar Protocolos de Actuación ante situaciones de abuso sexual infantil3.
El año 2015 el Consejo Nacional de la Infancia, bajo mandato presidencial, constituyó una Comisión
Técnica de Garantías de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Abusos Sexuales
Involucrados en Procesos Judiciales, con el objetivo de elaborar propuestas tendientes a disminuir la
victimización secundaria de los niños y niñas en procesos judiciales por abuso sexual.
Esta Comisión redactó el Informe Final, que recoge los compromisos sectoriales para contribuir al objetivo
propuesto. De manera específica, el Ministerio de Educación compromete la realización de acciones en el
área de la Prevención y Formación de Actores, realizando un Plan de acompañamiento en los
establecimientos educacionales, que permita orientar un servicio educativo que contribuya a garantizar
la inclusión y permanencia de quienes han sido afectados por situaciones de abuso sexual, y que participan
de procesos judiciales, con el propósito de fortalecer factores y condiciones para el aprendizaje, la
participación y su desarrollo integral, adecuado a sus necesidades y derechos.
Durante el año 2016 se implementa dicho Plan en la Región de O´Higgins, en 23 escuelas municipales
seleccionadas, pertenecientes a 12 comunas y que comprende sus tres departamentos provinciales:
Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro. Para su implementación se contó con la coordinación de la
Secretaría Regional Ministerial de Educación y la asesoría especializada del equipo de CICLOS Consultores.
La convocatoria a participar del Plan se dirigió a los/as Encargados/as de Convivencia Escolar y Jefes/as
Técnicos, a las duplas psicosociales y a los profesionales de las instituciones regionales encargados de la
atención de niños y niñas intervinientes en esta situación.
En la implementación del Plan se pueden distinguir varios procesos: diagnóstico, articulación de actores
educativos y sectoriales, y generación de instancias de formación en abuso sexual infantil. Desde ahí, y a
través de una metodología participativa, se generaron las bases y orientaciones para el trabajo en red de
las instituciones participantes en la atención de los niños y niñas; igual procedimiento se aplicó para la
elaboración de los Materiales Educativos de apoyo a los establecimientos educacionales.
También, y como parte de estas instancias de trabajo, se redactó un afiche con 10 Orientaciones para la
Acción Educativa y en Red, las que fueron refrendadas por un conjunto de autoridades de la Región de
O’Higgins, quienes firmaron el Acta de Colaboración para el Acompañamiento a Víctimas de Abuso
Sexual Infantil. Estas instituciones fueron la Secretaría de Educación, SENAME, SERNAMEG, PDI,
Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior, además de la Mesa RAV (Red de
Asistencia a Víctimas) de la Región.
Estas orientaciones permitieron identificar focos temáticos que se constituyeron en bases para la generación

3 Consejo Nacional de la Infancia, 2015b.
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Estas orientaciones permitieron identificar focos temáticos que se constituyeron en bases para la
generación del material “VER, COLABORAR Y ACTUAR: Material de Apoyo para las Escuelas ante
Situaciones de Abuso Sexual Infantil”.
Desde la perspectiva de reparación integral, se considera que el acompañamiento a estos niños, niñas
y adolescentes. abre importantes posibilidades, donde diversos actores pueden hacer aportes muy
significativos, actuando como recursos de apoyo social y educativo, que tengan un efecto amortiguador
del impacto de la experiencia abusiva y, especialmente, de los efectos del paso por la ruta crítica de
intervención institucional y judicial.
En este sentido, el sistema educativo, debe garantizar a estos niños y niñas su acceso y permanencia en la
escuela, identificando las barreras que puedan ocasionar abandono y/o rezago en su trayectoria escolar,
generando las condiciones para implementar oportunidades para aprender y desarrollarse, de manera
adecuada a sus necesidades y contextos.
Los materiales del Módulo I, centrado en el verbo “VER”, se orientan a favorecer una toma de posición
empática, técnica y ética respecto a la comprensión del fenómeno del abuso sexual y de las necesidades
de las víctimas.
Los contenidos del Módulo II, centrados en el verbo “COLABORAR”, contribuyen a contextualizar el
acompañamiento a las víctimas desde la corresponsabilidad de los garantes de derecho, lo que se expresa
en un trabajo en red, a nivel general y focalizado.
Finalmente, se espera que el Módulo III sea un aporte a la operacionalización del “ACTUAR” frente al
abuso sexual en las escuelas, fundamentando y generando lineamientos para el diseño e implementación
de estrategias directas de acompañamiento a los niños y niñas víctimas de abuso sexual, en tres ámbitos:
contención emocional, convivencia escolar y pedagógico.
Creemos firmemente en el rol de los establecimientos educacionales como espacios privilegiados para
el buen trato, la protección y la generación de contextos reparatorios para los niños y niñas víctimas,
capaces de posibilitar una trayectoria escolar con bienestar y oportunidades para crecer, aprender y
develar lo mejor de sí mismos, espacio en el cual se reconoce a los sujetos no solo en su dimensión
académica, sino con su historia, contexto, vulnerabilidad, vínculos, potencialidades y capacidades
resilientes.

MINEDUC - UNESCO – CICLOS Consultores
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MÓDULO I: VER

Comprension del abuso sexual
infantil y de las necesidades de los
niños y niñas víctimas.

El Módulo I tiene como objetivo la comprensión y sensibilización acerca del abuso sexual infantil y el
reconocimiento de las necesidades de los niños y niñas víctimas, lo cual permite contribuir a orientar
las respuestas y acciones de los actores de la comunidad escolar, para su protección y acompañamiento
a lo largo de su trayectoria educativa.

1. ¿Qué entendemos por abuso sexual infantil?
El abuso sexual infantil puede ser definido como “la involucración de un niño
o niña en actividades sexuales que no llega a comprender totalmente, a las
cuales no está en condiciones de dar consentimiento informado, o para las
cuales está evolutivamente inmaduro y que transgreden las leyes o
restricciones sociales” 4.

Constituye una de las más graves vulneraciones de derechos a las cuales puede estar sometido un niño o
niña, que transgrede lo establecido por la Convención de los Derechos del Niño (1989), en sus artículos
N°19 y N°34, que dicen relación con la protección de los niños y niñas contra toda forma de perjuicio o
abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluidos los abusos sexuales.
En la mayoría de las definiciones de abuso sexual se establecen tres criterios centrales, los cuales interactúan
en su generación y mantención:
1. Asimetría. Esta asimetría puede ser de poder, de edad, anatómica, en el desarrollo
o en la especificación del deseo sexual, en las habilidades o en la experiencia sexual5.
2. Coerción. La figura agresora utiliza la situación de poder que tiene para interactuar
sexualmente con el niño o niña, desplegando diversas estrategias que manipulan y
restringen la libertad y posibilidades de acción de la víctima.
3. Satisfacción de la figura agresora. La obtiene cosificando y explotando al niño o
niña. Quien agrede, disfruta viendo a su víctima como un “objeto” que le permite
obtener placer para sí mismo6. Existe intención y connotación sexual en la acción de
la figura agresora. Es esta figura quien genera una erotización del vínculo.

4
5
5

Intebi y Osnajanski, 2003.
López y Del Campo, 2005.
López, Hernández y Carpintero, 1995.
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Algunas consideraciones
El abuso sexual infantil es un fenómeno
relacional, que involucra a una figura agresora,
una víctima y a actores del contexto7: Estos
últimos son centrales, en la medida que
interactúan cotidianamente con los niños y
niñas, pudiendo detectar señales y cambios en
estos, estar disponibles para acoger una
develación de abuso sexual, y contribuir a la
interrupción y reparación del daño. Estas figuras
son centrales, ya que están en posición de
conocer la ocurrencia del abuso y de aportar a
su interrupción. Entre ellos se encuentra la
familia, el vecindario y el contexto escolar.
Es una acción sexual transgresora, violenta,
intencional y unidireccional, que es impuesta
desde la figura agresora o abusadora hacia una
víctima. La acción abusiva tiene como propósito
conservar el poder y el dominio. En este
sentido, el abuso sexual nunca ocurre “por
casualidad” o “sin querer” o porque “no había
otra alternativa”.

Implica siempre un uso injusto e inapropiado
de la sexualidad, en la cual la responsabilidad
exclusiva es de quien agrede, ya que está en
una posición de mayor poder. Las víctimas
están en una posición de vulnerabilidad e
indefensión, e independientemente de su
conducta, nunca son responsables de lo sucedido.
Quien agrede no necesariamente es un adulto/a
sino que puede existir agresión de parte de
un/a adolescente u otro niño o niña.
El agresor/a desarrolla diversas estrategias de
victimización o coerción respecto de la víctima,
a través de mecanismos de dominio psicológico
que pueden ser imperceptibles.

¿Qué entendemos por estrategias de victimización o coerción?
Son las estrategias o maniobras que despliega la persona que abusa, para generar el sometimiento del
niño o niña y propiciar las condiciones para la ocurrencia y mantención de la dinámica abusiva. Estas
estrategias pueden ser explícitas o implícitas.
Generalmente se mantiene a través de una dinámica del silencio, donde existe un pacto implícito o
explícito de callar. Esta es la principal causa de las develaciones tardías y explica la cifra negra existente
en materia de abuso sexual infantil8.
Estrategias explícitas. Son aquellas que involucran:
• Amenaza o intimidación.
• Violencia física.
• Uso de armas.
Estrategias implícitas. Se refieren a la utilización de la relación de dependencia, poder y confianza.
Entre estas estrategias:
7

Ravazolla, 1997.
Cifra negra es un concepto que se usa en la Criminología y se refiere a todos aquellos delitos respecto de un fenómeno que se desconocen
porque no han sido denunciados por sus víctimas o no han sido descubiertos por el sistema.
8
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• Confusión respecto del significado de la acción del agresor/a.
• Seducción.
• Engaño.
• Utilización de vínculo de confianza del agresor/a con el niño o niña.
• Imposición del secreto.
• Manipulación y generación de una falsa complicidad con el niño o niña.
• Chantaje.
• Bloqueo social o aislamiento.

¿Qué tipo de interacciones sexuales pueden ser consideradas abuso sexual?
El acto abusivo no solo se reduce al aspecto genital, recoge todo acto o gesto por el que la figura agresora
obtiene gratificación sexual, pudiendo incluir:
Violación. Penetración vaginal, anal o bucal.
Estupro. Delito que consiste en tener una relación sexual con una persona menor de edad,
valiéndose del engaño o de la superioridad que se tiene sobre ella. Se da cuando la víctima
tiene más de 14 años pero menos de 18. En el estupro, el agresor obtiene el consentimiento
de su víctima por medio del engaño y la seducción.
Abuso sexual con contacto físico. Tocaciones o vejación de carácter sexual que implica
contacto o manipulación de cualquier zona erógena del niño o niña, o forzar que este practique
tocaciones en los genitales del abusador/a.
Abuso sexual sin contacto físico. Incluye la seducción verbal explícita de un niño o niña, la
exhibición de los órganos sexuales con el objeto de obtener gratificación o excitación sexual,
la masturbación en presencia del niño o niña, el voyerismo, la exposición a material
pornográfico, entre otros.
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Ámbitos de ocurrencia del abuso sexual infantil
a) Abuso sexual intrafamiliar: Es un tipo de abuso en que la figura agresora es un integrante de la familia
de la víctima. Si se trata de un integrante de su familia nuclear (figuras parentales o hermanos), el abuso
sexual se denomina “incestuoso”9. En estas situaciones la complejidad radica en la vinculación afectiva y
de confianza, que genera confusiones entre afecto, lealtad y abuso, lo que puede dar lugar a situaciones
abusivas crónicas y que se mantienen en silencio.
b) Abuso sexual extrafamiliar: Son agresiones cometidas por personas externas a la familia de la víctima.
Se distinguen dentro de este:
Abuso por parte de un/a conocido/a, en el que existe una relación de cercanía social. La estrategia
privilegiada usada es el abuso del vínculo de confianza, la persuasión y la manipulación psicológica.
Una posibilidad dentro de este tipo de abuso es que ocurra en el contexto escolar.
Abuso por parte de un desconocido/a, en que la figura agresora no tiene ninguna vinculación
previa con la víctima. Se caracteriza por usar como estrategias de victimización la sorpresa, el
terror y la fuerza.

Consecuencias del abuso sexual infantil
Toda situación de abuso sexual infantil es grave y genera consecuencias negativas en la vida de los
niños y niñas y en su relación con el entorno.
La literatura especializada ha descrito algunas manifestaciones10 de la experiencia abusiva, entre las que
destacan:
• Consecuencias físicas
- Pesadillas y trastornos del sueño.
- Cambios de hábitos alimenticios o trastornos
de alimentación.
- Pérdidas del control de esfínteres y conductas
regresivas.
- Trastornos psicosomáticos como sarpullidos
en la piel, crisis de pánico, pérdida de la voz, etc.
• Consecuencias emocionales:
-Miedo generalizado.
-Agresividad.
-Culpa y vergüenza.
-Aislamiento.
-Depresión.
- Baja autoestima.
- Rechazo al propio cuerpo.
- Dificultad para expresar sentimientos.
9

• Consecuencias conductuales
-Hiperactividad.
-Bajo rendimiento académico.
-Conductas autolesivas.
-Trastorno disociativo de identidad.
-Consumo de drogas y alcohol (más común en
adolescentes).
- Fugas del domicilio (más común en
adolescentes).
• Consecuencias sociales:
- Problemas de relaciones interpersonales por
dificultad en el desarrollo de vínculos de
confianza.
- Mayor probabilidad de sufrir nuevas experiencias
de violencia a futuro (revictimización).

López y del Campo, 1999, citados por Save The Children, 2005.
López, Hernández y Carpintero, 1995.

10

10
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Cabe considerar que un número importante de niños o niñas que han sufrido abusos sexuales pueden ser
asintomáticos/as. La ausencia de manisfestaciones visibles no significa que el abuso sexual no ha ocurrido.
Las manifestaciones mencionadas deben ser tomadas como referencia y ser analizadas
cautelosamente por parte de los actores educativos, sin hacer atribución de causa-efecto y sin que
estas sean motivo de estigmatización o discriminación alguna hacia los niños o niñas.
Se debe tener en cuenta que la identificación de las manifestaciones del abuso sexual va a ser parte
de un proceso de evaluación del daño, el que no será realizado en el ámbito escolar, sino por centros
de diagnóstico especializados.

Es relevante la detección precoz e interrupción temprana del abuso sexual infantil, ya
que mejora las posibilidades de recuperación favorable de los niños y niñas. En este
ámbito, las escuelas pueden hacer una gran contribución, al estar
cotidianamente en contacto con los niños y niñas.

¿Qué estamos entendiendo cuando hablamos de niño o niña víctima de
abuso sexual?
Cuando nos referimos a un niño o niña víctima de abuso sexual estamos aludiendo a que es
un sujeto que vivió una experiencia grave, injusta e inaceptable, que le generó un daño o
perjuicio por la acción deliberada de un tercero. Junto con esto, debemos enfatizar que lo que
ocurrió no es su culpa.
Esta experiencia debe ser nombrada y validada por los adultos/as de su entorno, quienes
deben protegerlo y tomar acciones para evitar que esta situación ocurra nuevamente.
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¿Qué puede necesitar un niño o niña que ha sido víctima de abuso sexual?
Las víctimas de abuso sexual frecuentemente
tienen la sensación de “ser nadie”, tienen poca
conciencia acerca de sí mismas y tienden a obviar
sus necesidades, opiniones y sentimientos: por lo
tanto, necesitan que alguien las escuche,
muestre interés por ellas y las trate
respetuosamente. Esto tiene, en sí mismo, un
efecto reparador12.

Un niño o niña que ha sido víctima de abuso sexual
necesita ser tratado como tal, es decir, como un sujeto
único, irrepetible, multidimensional e integral, que ha
vivido una experiencia abusiva, pero que no se constituye
como persona solo desde esa experiencia abusiva.
Debe contar con una respuesta acorde a sus
necesidades11, lo que implica una respuesta de buen
trato y protección. En este aspecto, las familias y escuelas
son referentes centrales para responder oportunamente
y de manera sostenida.
Estas necesidades dicen relación con:

• Consecuencias sociales

Ser creído y recibir aceptación, que no se ponga en tela de juicio su experiencia, su relato ni su
perspectiva sobre lo sucedido.
Expresar su voz, ya que han sido silenciados y negados. Relevar su derecho a ser escuchado y
tener opinión e incidir sobre los asuntos que le conciernen.
Ser reconocido como víctima de una situación abusiva, es decir, como sujeto de una
experiencia de la cual no es responsable ni culpable.
Ser visto más allá de la vulnerabilidad y el daño.
Ser tratado como un niño o niña ni dañado ni diferente al resto, sino que vivió una experiencia
específica frente a la cual necesita ayuda. No debe ser estigmatizado como víctima.
Ser protegido de todo riesgo de una nueva agresión, es decir, que el abuso se denuncie, se
detenga y no existan represalias en su contra.
Ser respetado en su derecho a la intimidad durante el proceso de intervención, y que su
situación sea conocida por las personas e instituciones que estrictamente necesarias para su
protección y recuperación.
Recibir un trato respetuoso, digno, empático, protector y afectuoso.
Tener espacios de desarrollo y convivencia social normalizados, como niño o niña, pudiendo
acceder a la escuela y a la vida comunitaria en igualdad de condiciones que el resto de los/las
estudiantes.
Contar con profesionales y servicios que se coordinen entre sí y aborden integralmente su
situación, desde una mirada interdisciplinaria y en red13, que no lo someta a victimización
secundaria.
11

Montero y Cerda, 2002.
Llanos y Sinclair, 2001.
13 Pereda, 2011.
12
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Esta mirada se opone a la idea de victimizar o estigmatizar, enfoque que pone énfasis en la vulnerabilidad,
el déficit o el daño, como características de la identidad de los sujetos, lo cual reduce y atrapa a la persona
en la experiencia abusiva vivida.
Enfoque del reconocimiento como víctima

V/S

Enfoque de victimización / estigmatización

El abuso sexual es una experiencia traumática que
no determina la vida y es reparable.

El abuso sexual forma parte de la identidad de la
persona, posee atributos que lo hacen “abusable” y
lo continuará siendo a lo largo de la vida.

La víctima tiene un potencial de resiliencia y
sobrevivencia, recursos capacidades, respuestas.

Enfatiza el daño y la severidad de las secuelas del
abuso, lo que estigmatiza y reduce a la víctima.

Las reacciones de las víctimas son “normales”
frente a situaciones que son injustas, desde una
mirada contextual y de derechos humanos.

Patologiza a las personas que han vivido
experiencias traumáticas.

Considera central dentro de la reparación del daño
la visibilización del hecho, la denuncia y contar con
otros que reconozcan el abuso y faciliten la
superación o reparación del daño.

Favorece el silencio, el ocultamiento o la inactividad
respecto de lo sucedido.

Toma de conciencia del episodio traumático y se
responsabiliza a la figura agresora.

Tiende a cuestionar el testimonio de la víctima.
Se le culpabiliza por el abuso (por "haberlo provocado"
o "no haberlo impedido").

Se centra en las particularidades de las vivencias
de los sujetos.

Se centra en las generalizaciones, estereotipos
(fragilidad, vulnerabilidad, pasividad, dependencia
o bien, agresividad y conductas disruptivas).

Se relaciona desde el buen trato que valida al niño
o niña como sujeto y, por ende, lo reconoce como
un legítimo otro, digno de consideración y
valoración14.
Visión esperanzadora, con mirada de futuro, de
superación, favoreciendo el empoderamiento y
fortalecimiento de los sujetos15.

Reproduce el estilo relacional abusivo, que cosifica
e invisibiliza al sujeto.

Visión fatalista, mirada de fracaso, de déficit, de
pérdida.

Además de estas consideraciones, es relevante mencionar que el niño o niña víctima no solamente
presenta expresiones de daño y trauma a raíz de la experiencia abusiva, sino que es capaz de desplegar
recursos, capacidades y respuestas adaptativas, protectoras y de sobrevivencia.

14
15

ODI, 2009.
Martínez, 2012.
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Es una dinámica relacional, que solo puede nacer y desarrollarse en la relación con un otro que te reconoce
y confirma. De este modo, un niño o niña podrá desarrollar una capacidad resiliente frente a un abuso
sexual, si cuenta con el acompañamiento de un/a o unos/as adultos/as que lo ayude/n a transitar
amorosamente y de la manera adecuada desde el trauma experimentado hacia la sobrevivencia.
La resiliencia es la capacidad de los seres humanos de hacer frente a las adversidades
de la vida y al daño causado, superarlas y ser transformado positivamente por ellas16.

Posicionamiento ético frente al abuso sexual y las necesidades de las víctimas:
Aportes desde la ética de la responsabilidad y del cuidado
La ética de la responsabilidad significa decidir actuar en favor de los niños y niñas, desde un rol de
protección, reconociendo las propias obligaciones, sin delegar esta responsabilidad en otros actores.
Junto con ello, significa medir las consecuencias de nuestros actos y prácticas, estableciendo límites y
estándares de buen trato17.
La ética del cuidado significa visualizar y atender las necesidades de quienes están en una posición de
vulnerabilidad, en este caso, los niños y niñas, velando por su bienestar integral, desde el
reconocimiento de su situación concreta y sus necesidades particulares (psicológicas, pedagógicas y
sociales)18.

El rol de los garantes de derechos
En el marco del Enfoque de Derechos de la Infancia, los distintos actores del mundo adulto son garantes
de derechos.

Garantes

Son aquellas instituciones, instancias y actores responsables de generar y
garantizar condiciones de respeto y ejercicio de los derechos humanos de
todas las personas sin distinción alguna, en especial de los sujetos vulnerables,
entre los que se encuentran los niños y niñas.

Garante Principal

Garante Corresponsable

Garante Interrelacional

• El Estado y sus tres poderes:
Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
• Gobiernos locales
• Instituciones públicas a nivel
nacional, regional o local.

• Instituciones de la Sociedad
Civil (ONGs, Fundaciones).
• Iglesias.
• Escuela.
• Medios de Comunicación.
• Empresa privada.

• Familia
• Comunidad: Vecinos,
organizaciones sociales,
agrupaciones.

16

Cyrulnik, 2001.
Jonas, 1995.
18 Mesa, 2004.
17
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En el caso de los establecimientos educacionales, específicamente aquellos de educación pública, se
hacen parte del rol del Estado y como tales tienen cuatro obligaciones centrales:
• Promover: Generar condiciones para el ejercicio de derechos y el desarrollo
integral de los niños y niñas.
• Respetar: No vulnerar los derechos de niños y niñas.
• Proteger: Favorecer el resguardo, seguridad e interrupción de las situaciones
de vulneración de derechos.
• Garantizar: Generar mecanismos para que los derechos se hagan efectivos y
exigibles y, en casos de situaciones de vulneración, que estas no se repitan.

Corresponsabilidad de los garantes de derechos
Los garantes son corresponsables de responder a los mandatos emanados de la Convención de los
Derechos del Niño (1989), lo que significa que ninguno de ellos asume la responsabilidad de manera
exclusiva, sino que se complementa con otros actores relevantes para el desarrollo y protección de niños
y niñas, a través de estrategias de alianza y colaboración.

Ideas fuerza al cierre del módulo

Reconocer al niño o niña como víctima implica comprender que ha sufrido un daño o perjuicio
provocado por la acción de un tercero, y que puede ser acrecentado por la omisión o acción de
otros. Significa enfatizar que lo ocurrido no fue su culpa y que es responsabilidad de los adultos/as
protegerlo y evitar que lo sucedido ocurra nuevamente.
Desde el enfoque del reconocimiento, una premisa fundamental es evitar que las experiencias de
violencia se conviertan en estigmas. En este sentido, la experiencia abusiva no debe ser vista
como una “marca” ni como parte de la identidad de la persona.
Este mismo enfoque lleva a mantener una actitud de credibilidad hacia las víctimas y su experiencia,
sin cuestionarlas ni mirarlas con escepticismo.
Cobra relevancia mantener un posicionamiento ético sobre los niños y niñas víctimas de abuso
sexual, que de una orientación a las decisiones y acciones que puedan adoptarse en su favor desde
las nociones de responsabilidad y cuidado. La ética de la responsabilidad, invita a los actores
adultos, en tanto garantes de derecho, a reconocer y centrarse en su rol y obligación frente a los niños
y niñas, y no delegar esta responsabilidad en otros.
La noción de garantes de derecho implica incorporar un mandato de actuación proactiva y de
restitución hacia los niños y niñas víctimas, como parte de una red de actores responsables de la
protección y en coordinación con quienes integran la red.
La escuela, en tanto garante, tiene la responsabilidad de generar contextos y condiciones
propicias para el ejercicio de los derechos, especialmente el derecho a la educación, que desde un
enfoque de formación integral de los niños y niñas, implica reconocer situaciones particulares de
vulneración de derechos y generar respuestas diversificadas y pertinentes a sus necesidades de
acceso y permanencia en el sistema escolar, generando respuestas protectoras, dentro de su rol y
alcance de la formación integral de niños y niñas.
15
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MÓDULO II: COLABORAR

Acompañamiento escolar y trabajo
en red para una respuesta integral
frente a las situaciones de abuso
sexual infantil.

El Módulo II tiene como objetivo enmarcar la acción de la escuela en un trabajo colaborativo y
en red con el conjunto de actores y servicios locales, para contribuir a la reparación integral del
niño o niña que ha sido víctima de abuso sexual y que atraviesa un proceso judicial.
Se presenta la noción de acompañamiento a los niños y niñas víctimas en el ámbito externo,
visualizando los apoyos y recursos requeridos desde la institucionalidad.

Rol de la escuela frente al abuso sexual infantil
En el abordaje de la temática del abuso sexual infantil, el contexto escolar surge como un espacio
privilegiado para:
La prevención y promoción del buen trato y el autocuidado, dirigido a los
niños, niñas y adolescentes, y comunidad adulta.
La detección de situaciones de abuso sexual, a través de señales e indicadores
que permitan construir sospechas.
La acogida de la develación y petición de ayuda de un niño o niña ante una
vivencia de abuso sexual.
La protección de los niños y niñas, a través de la activación de Protocolos que
incluyan la denuncia y judicialización de los hechos.
Contribuir a la reparación integral del daño, a través de estrategias de
acompañamiento, desde una perspectiva de trabajo colaborativo con otras
instituciones y programas.
Debemos considerar la educación y prevención como una oportunidad para generar una serie de acciones,
que permitirán enfrentar una situación de abuso sexual infantil.
Así, es posible reconocer tres niveles de prevención19.

Prevención Primaria

Prevención Secundaria

Prevención Terciaria

• Se anticipa a situaciones de
abuso sexual infantil.
• Estrategias de sensbilización y
fortalecimiento de capacidades
de figuras adultas (familia,
comunidad, escuela).
• Estrategias directas hacia los
niños y niñas, relacionadas con
autocuidado, factores protectores,
habilidades socioemocionales.

• Propicia la detección
temprana de las situaciones
de abuso sexual infantil, así
como en la develación, para
evitar que se cronifiquen.
• Se centra en la protección de
los niños y niñas víctimas.

• Actúa ante situaciones
manifiestas de abuso sexual
infantil.
•
Busca
atenuar
sus
consecuencias traumáticas.
• Busca la reparación del daño.
• Una estrategia es el
acompañamiento
a
las
víctimas.

19

Barudy, 1999.
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Acompañamiento a los niños y niñas víctimas en el espacio escolar
El acompañamiento es una estrategia que se ubica en el nivel de prevención terciaria, que busca facilitar
el tránsito de los niños y niñas víctimas por la ruta de la intervención institucional o judicial, una vez que
se devela una situación de abuso sexual y durante el proceso de denuncia y posterior a este.
Cabe señalar que los niños y niñas que han sido víctimas es probable que durante el período posterior a la
develación y a la denuncia del hecho abusivo, puedan atravesar por una situación transitoria de crisis, ya
que se generan inevitablemente cambios en su situación personal, familiar y de interacción con el entorno,
incluyendo el sistema escolar.
Los actores del contexto educativo pueden y deben asumir un rol de acompañamiento a los niños y
niñas víctimas de abusos sexuales, especialmente aquellos involucrados en procesos judiciales, lo que
significa asumir un rol activo en el despliegue de estrategias de contención y apoyo.
En este sentido, el aporte de la escuela dice relación con la construcción de entornos que:
Brinden relaciones sociales positivas, es decir, basadas en el buen trato, el
cuidado y la convivencia respetuosa. Estas relaciones, le permiten al niño o
niña contrastar con las experiencias abusivas.
Den soporte para restablecer vínculos que fueron quebrados por la situación
abusiva vivida, en el entendido que este es un rol del conjunto de actores de la
familia y comunidad, no solo de la escuela.
Escuchen a las víctimas y les comunican que sus necesidades son tenidas en
cuenta.
Proporcionen información, orientación y apoyo.
No estigmaticen a los niños y niñas víctimas de abuso sexual20.

A través de las estrategias de acompañamiento se les entrega un mensaje
importante a los niños o niñas víctimas de abuso sexual: En primer término,
manifestarles que lo ocurrido es considerado grave e inaceptable.
Junto con esto, que existe un conjunto de actores que están atentos a sus
necesidades y disponibles para acompañarlos en su proceso de protección y
recuperación.

Fundamentos del acompañamiento a los niños y niñas víctimas de abuso
sexual
El rol de la escuela en la generación de respuestas frente a la situación de abuso sexual de niños y niñas
se enmarca dentro de la política sectorial de Educación, que mandata a los establecimientos
educacionales a que formulen e implementen Protocolos de Actuación ante situaciones de maltrato y
abuso sexual infantil, instrumentos que incluyen medidas de protección, acompañamiento y seguimiento
20

Beristain, 2012.
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A su vez, estas disposiciones deben ser comprendidas dentro de un marco mayor de compromisos y
mandatos en materia de política pública. Desde una perspectiva de protección especial de derechos, el
Estado y la institucionalidad están mandatados a focalizar su actuar en aquellos grupos de niños y niñas
que han sido víctimas de maltratos y/o abusos, disponiendo de servicios y acciones destinadas a la
restitución de los derechos vulnerados y reparación del daño causado. Estas son las llamadas “Políticas de
Protección Especial de Derechos”.
La Política Nacional de Niñez y Adolescencia (2015-2025), en su Área Estratégica Protección, Reparación
y Restitución de Derechos, plantea la necesidad de propiciar condiciones que hagan efectivo el derecho
de los niños, niñas y adolescentes víctimas de cualquier forma de violencia a contar con mecanismos de
protección y restitución de sus derechos vulnerados.
Para ello, se requiere que exista un sistema de respuesta del Estado de prevención, protección y
reparación psicosocial como un todo integrado, donde se evite activamente la victimización secundaria,
desplegando una acción oportuna, pertinente y coordinada entre las distintas instancias y coberturas de
programas que atienden a los niños y niñas vulnerados en sus derechos.
En este marco, el año 2015 se constituyó, bajo mandato presidencial, la “Comisión Técnica de Garantías
de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Abusos Sexuales Involucrados en Procesos
Judiciales”, la que generó como compromiso realizar, con sentido de urgencia, acciones específicas para
cautelar los derechos de los niños y niñas involucrados en procesos judiciales por esta situación. Entre
otros aspectos, releva como un nudo crítico la necesidad de generar un sistema articulado e
intersectorial de respuesta, que involucre a los diversos actores garantes, incluyendo a los
establecimientos educacionales.
En este contexto, la acción formativa de la escuela cobra relevancia y sentido, como un espacio
privilegiado para contribuir a la reparación integral y evitar la victimización secundaria de los niños y niñas
víctimas de abuso sexual.

La ruta crítica de los niños y niñas víctimas de abuso sexual involucrados en
procesos judiciales
La ruta crítica es un proceso que se construye a partir de la secuencia de interacciones
del niño o niña víctima en el contexto institucional y de justicia, una vez que devela
la situación de abuso sexual. Es decir, cuando éste “rompe el silencio” y comunica la
situación a una persona de su entorno, como un primer intento de buscar ayuda y
protección.
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Esta ruta se puede apreciar en el siguiente esquema, entendiendo que las fases son referenciales, pudiendo
superponerse o variar de una situación a otra:

Factores
impulsores

Impulsan hacia adelante en la búsqueda de ayuda

Develación

Denuncia

Investigación

Acceso a
reparación

• Relatos de la vivencia.
• Reacciones iniciales.

• Judicialización de la
situación.

• Peritajes físicos y/o
psicológicos.

• Atención
Especializada.

Barreras u obstáculos que hacen frenar o retroceder
en el proceso de búsqueda de ayuda

la

Factores
inhibidores

En esta ruta, según la respuesta social encontrada, existen factores que impulsan o inhiben a un niño o
niña víctima a seguir adelante en la búsqueda de ayuda. Estos factores se interrelacionan entre sí y
pueden fortalecer dichas estrategias o bien significar obstáculos o barreras en el proceso.
Los factores impulsores dicen relación con influencias que reciben las víctimas de su medio exterior:
acompañamiento, credibilidad, protección, información, existencia y calidad de los servicios, entre otros
aspectos.
Los factores inhibidores por su parte corresponden a situaciones del entorno que dificultan la satisfacción
de sus necesidades y derechos durante el proceso, tales como presiones familiares, falta de credibilidad y
apoyo, respuestas inadecuadas de la institucionalidad y la justicia, que se sintetizan en lo que se ha denominado
“victimización secundaria”.
En esta ruta, surge como desafío que los diversos sistemas y actores educativos con que interactúa el niño
o niña víctima, puedan:
• Reconocer la etapa o proceso que atraviesa el niño o niña víctima.
• Conocer sus necesidades y expectativas en cada una de las etapas.
• Articularse en función de objetivos comunes, que ayuden a activar factores
impulsores en su proceso.
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Prevención de la victimización secundaria
La victimización secundaria, está constituida por el conjunto de costos personales
que tiene para el niño o niña víctima el paso por el proceso judicial, así como una
posible reacción desfavorable de las distintas instancias sociales e institucionales
que interactúan con esta después de develado el abuso, incluyendo a la familia, la
comunidad y el sistema escolar. Una experiencia negativa en esta interacción puede
generar efectos traumatizantes, que agravan el daño generado por victimización primaria.
Las reacciones victimizantes, se expresan en prácticas tales como:
Falta de medidas y espacios adecuados en las instituciones encargadas de la atención de
los niños y niñas víctimas.
Falta de consideración de los derechos, necesidades, expectativas o perspectiva de la
víctima en el proceso de investigación o intervención.
Desestimación o incredulidad frente al relato de un abuso sexual.
Estigmatización o culpabilización de los niños o niñas víctimas.
Negación del impacto del abuso sexual en las víctimas o su entorno21.
En contraposición a esto, lo que surge como principio orientador es la “acción
sin daño”, que establece que todos los actores involucrados en la atención a
víctimas deben, ante todo, garantizar que no se genere más daño, sino que se
fomente la realización de acciones que tengan un carácter reparador.

Noción de reparación integral
La reparación es el proceso de respuesta del entorno del niño o niña ante la situación
abusiva vivida, que implica reconocer el daño y actuar para atenuarlo. Al reconocer
que el hecho no deberían haber ocurrido jamás, como Estado y como sociedad se
dispondrán los recursos o medidas de apoyo y de restitución de los derechos
vulnerados. En este sentido, reparar constituye un acto de reivindicación y desagravio
de las víctimas22.
Desde una perspectiva de reparación integral, este proceso incluye:
• Justicia y protección.
• Atención reparatoria especializada.
• Acompañamiento y prevención de la víctimización secundaria.
• Proceso escolar de calidad y pertinencia en los aprendizajes.
Los actores educativos deben tener claridad de la relevancia de la protección
ante un caso de abuso sexual, cuyo propósito es la interrupción inmediata de
la dinámica abusiva, lo que incluye como una de las primeras acciones propiciar
que la figura agresora sea excluida de la interacción con el niño o niña, para
evitar la posibilidad de contacto y minimizar la probabilidad de nuevas
victimizaciones.
21
22

Organización de Naciones Unidas, 1996.
Martínez, 2012.
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Justicia y
protección

Atención
reparatoria
especializada

REPARACIÓN
INTEGRAL

Acompañamiento y
prevención de la
victimización
secundaria

Proceso escolar de
calidad

En el diagrama expuesto es posible apreciar que la reparación integral incluye, al menos, estas cuatro
dimensiones, la cuales deben articularse de acuerdo al rol y función de cada actor en cada una de las fases
del proceso.
La escuela se hace parte de los procesos de acompañamiento y prevención de la victimización
secundaria, aportando a generar contextos reparatorios que entregan soporte a los niños y niñas
víctimas para su recuperación, identificando barreras que inciden en la deserción y/o abandono
escolar, realizando ajustes curriculares y evaluaciones diversificadas, aportando a garantizar y
proteger su trayectoria escolar.
Si bien no realiza reparación especializada directamente, es necesaria su coordinación y diálogo con los
profesionales que atienden al niño/a y su familia, para lograr coherencia en la acción, en torno a objetivos
comunes.

Ámbitos del acompañamiento
El acompañamiento desde el establecimiento escolar se desarrolla en los siguientes ámbitos:
• Externo: En la coordinación con el sistema de administración de justicia, la
institucionalidad, las redes comunitarias y la familia o figuras adultas
responsables.
• Interno: En la generación de estrategias al interior del establecimiento
educacional, con la conformación de un equipo de acompañamiento y el desarrollo
de estrategias directas con el niño o niña, en el ámbito de la contención
emocional, pedagógico y de la convivencia escolar.
22
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Interno

Familia

Externo

Comunidad

Sistema salud
Programas
sociales

Sistema
justicia
Red SENAME

Acompañamiento externo: trabajo en red desde el contexto escolar
Es fundamental el trabajo en red, desde una perspectiva comunitaria o colectiva, para garantizar la
eficacia y coherencia23, y para brindar servicios integrales especializados a los/as niños y niñas, que
contemplen sus necesidades psicosociales y de salud, lo que sería imposible de asumir por las escuelas de
manera aislada24.
Para desarrollar este trabajo en red, se requiere que los establecimientos educacionales:
Identifiquen las redes de apoyo locales y comunitarias pertinentes a las necesidades de los
niños y niñas víctimas de abuso sexual.
Los establecimientos educacionales deben recopilar información respecto de instituciones o programas y
reunirla en un catastro. Es importante que este documento contenga información acerca del servicio que
ofrece cada institución o programa y los requisitos para acceder a él, así como los datos de contactos
expeditos y actualizados, para una comunicación directa y fluida con las personas encargadas.
Por ejemplo, puede existir a nivel regional una Mesa RAV (Red de Asistencia a Víctimas) –como en la
Región de O’Higgins-, la que articula a los actores públicos vinculados a la atención a víctimas de delitos,
incluyendo al sector Educación.
A nivel comunal pueden existir redes de infancia o redes temáticas –como de no violencia o maltrato-, o
coordinaciones intersectoriales en temáticas tales como salud mental o atención a víctimas de delitos
violentos.
Delimiten la especificidad y alcances de cada uno de los actores.
Es importante que se establezca con claridad cuál es el rol y aporte diferenciado de cada uno de los
actores, de qué modo se coordinan entre sí y qué requerimientos se plantean para tales coordinaciones
(requisitos, vías de ingreso, derivación o seguimiento).
23
24

Prieto Jiménez, 2005.
Sailor, 2002, citado por Mujis, West y Aiscow, 2010.
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Participen en la generación de circuitos de atención en el territorio, para la articulación eficiente
de la oferta institucional.
Estos circuitos son acuerdos e itinerarios de acción que se movilizan a partir de las demandas de atención,
que no pueden ser resueltas por los servicios individualmente.
Es recomendable que los programas y servicios construyan Protocolos de acción conjunta, lo cual les
permite:
• Unificar procedimientos, logrando actuaciones oportunas y coherentes.
• Definir responsabilidades y tareas diferenciadas para cada miembro del circuito,
evitando la duplicidad y la sobreintervención26 .
• Generar complementariedad y sinergia.
Una vez que se presenta un caso de abuso sexual se activan las coordinaciones y acuerdos operativos entre
establecimientos, centros o programas específicos.
En este sentido, el modo de articulación es en función de la situación específica del niño o niña que está
siendo atendido, por ejemplo:
Familias

CESFAM

Escuelas

PRM27
OPD26
URAVIT28

La estrategia utilizada es la Intervención en Red, que incluye todas aquellas acciones que implican un
contacto directo de los equipos o programas que atienden al niño o niña víctima y su familia. El propósito
es desarrollar una red operativa que brinde apoyo ante los problemas y necesidades de los niños y niñas
víctimas29. Esto se logra compartiendo información relevante, coordinando actuaciones conjuntas, y
estableciendo una metodología de seguimiento del caso.
Entre los servicios o programas con los cuales puede coordinarse el establecimiento educacional, a
lo largo de la ruta de intervención judicial e institucional de un niño o niña víctima están:
• Sistema de Administración de Justicia, incluyendo el Ministerio Público, Poder Judicial y las Policías.
Un actor clave en este ámbito es la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos (URAVIT), la que tiene
como misión orientar y apoyar a las víctimas y testigos, junto con implementar las medidas de protección
que resulten necesarias para su seguridad, y para facilitar su participación en el proceso penal.
25

UNICEF, 2005.
OPD: Oficinas de Protección de Derechos, ejecutadas por Municipios u organismos privados, financiadas por SENAME.
27 PRM: Programas de Reparación en Maltrato, dentro de la oferta de Protección Especializada de SENAME.
28 URAVIT: Unidad de Víctimas y Testigos de las Fiscalías Locales.
29 Martínez Ravanal, 2006.
26
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La escuela se vincula con el Sistema de Administración de Justicia en la fase de la denuncia o cuando se
solicita alguna medida de protección. Asimismo, cuando debe aportar información en cada una de las
fases del proceso investigativo o cuando algún funcionario/a presta declaración ante la policía, la Fiscalía
o en un juicio oral.
En el ámbito proteccional, uno de los aspectos al que se le debe prestar especial atención es a la existencia
de posibles medidas cautelares que signifiquen la prohibición de acercamiento de la figura agresora al
niño o niña víctima o a su establecimiento educacional. El establecimiento deberá conocer esta medida,
estar consciente de su rol en su cumplimiento y estar informado del procedimiento en caso que esta
medida sea infringida. Esto significa alertar a la Fiscalía o Juzgado del cual emanó la orden, denunciando
el desacato y colaborando en la adopción de nuevas medidas o estrategias de protección.
• Oficina de Protección de Derechos (OPD), realiza acciones tanto promocionales, preventivas y de
intervención; es decir, atienden a niños y niñas por situaciones de vulneración de derechos.
La escuela se coordina con estas oficinas especialmente para la interposición de medidas de protección en
Juzgados de Familia u otras estrategias proteccionales.
• Programas de Atención Reparatoria Especializada. Atienden situaciones de alta complejidad y
constitutivas de delito, tales como el maltrato grave o el abuso sexual infantil. Estos programas tienen
como misión específica la intervención reparatoria frente a las consecuencias del abuso sexual, en el
ámbito psicológico, social y/o jurídico.
Una vez que el caso es derivado a atención reparatoria y se inicia el proceso de atención especializada, se
aspira a que entre este centro y el establecimiento educacional donde estudia el niño o niña víctima,
pueda entablarse una coordinación periódica y eficaz tendiente a:
Monitorear la situación del niño o niña en el contexto escolar, considerando posibles cambios,
avances o dificultades, por ejemplo, manifestaciones de su sintomatología que puedan generar
malestar o disrupción en la escuela, o dificultades en su proceso de aprendizaje.
Prestar acompañamiento conjunto en momentos especialmente difíciles del proceso judicial, por
ejemplo, durante la práctica de las pericias y la declaración en juicio oral.
Ejercer una labor conjunta de control social en cuanto a las condiciones proteccionales del caso,
pudiendo identificar factores de riesgo y activar medidas de resguardo de la integridad del niño o
niña.
Identificar orientaciones o lineamientos que emanan del proceso psicoterapéutico, que sirven de
guía al establecimiento, en cuanto a las respuestas aconsejables en cada una de las etapas del
proceso. Esto incluye pautas para el manejo sintomatológico y contención emocional, cuando sea
requerido.
Intercambiar información con la familia para la comprensión integral sobre la situación del niño o
niña.

¿Qué hace y no hace cada actor?
Es importante que exista claridad y delimitación en las funciones diferenciadas de cada actor. El MINEDUC
en sus Orientaciones ante Situaciones de Maltrato y Abuso Sexual Infantil (2013), es enfático en este
aspecto, señalando que esta definición permitirá que cada actor actúe de manera oportuna y acorde a
su ámbito de competencia30.
30

MINEDUC, 2013.
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A modo de síntesis, se propone el siguiente cuadro, que organiza las funciones de los actores centrales:
Actores.

Sistema
Educativo

Sistema de
Administración de
Justicia

Formación integral
de los niños y
niñas. Prevención,
detección y primera
acogida.

Recepcionar
denuncias e
investigar los
hechos, decretando
peritajes.

Oficinas de
Protección de
Derechos

Programas de
Atención Reparatoria
Especializada

Especificidades

¿Qué hacen?

Diseño y activación
Decretar medidas
de Protocolos de
Actuación en
cautelares o de
materia de abuso
protección.
sexual.
Denuncia de
situaciones de
abuso sexual.

Derivar a atención
reparatoria
especializada.

Detección de
Atención
situaciones
de especializada en el
vulneración de
ámbito
derechos y
psicosociojurídico.
judicialización;
activación de
Seguimiento de
medidas de
las condiciones de
protección.
protección.
Coordinación con Coordinación con
la red de atención la red de atención
y las escuelas.
y las escuelas.

Colaboración con Colaboración con
Juzgar los hechos y la justicia.
la justicia,
dictar sentencia.
declaración como
testigos expertos y/o
Acompañamiento
evaluaciones de
a las víctimas a lo
daño.
largo de su proceso
formativo.
Coordinación con
redes pertinentes.

Colaboración con
la justicia.
Respeto por las
medidas cautelares
de no acercamiento
de las figuras
agresoras.
¿Qué no hacen?

No realizan
atención
terapéutica.
No derivan a
terapia
reparatoria.

No realizan
pericias ni
evaluaciones para
verificar la
ocurrencia de los
hechos.

No realizan
pericias ni
evaluaciones para
verificar la
ocurrencia de los
hechos.

No brindan
atención
reparatoria.
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Los actores educativos deben tener claridad de la relevancia de la protección ante un caso de abuso
sexual, cuyo propósito es la interrupción inmediata de la dinámica abusiva, lo que incluye como una de
las primeras acciones propiciar que la figura agresora sea excluida de la interacción con el niño o niña, para
evitar la posibilidad de contacto y minimizar la probabilidad de nuevas victimizaciones.
En el ámbito proteccional, uno de los aspectos al que se le debe prestar especial atención, es a la existencia
de posibles medidas cautelares que signifiquen la prohibición de acercamiento de la figura agresora al
niño o niña víctima o a su establecimiento educacional. El establecimiento deberá conocer esta medida,
estar consciente de su rol en su cumplimiento y estar informado del procedimiento en caso que esta
medida sea infringida. Esto significa alertar a la Fiscalía o Juzgado del cual emanó la orden, denunciando
el desacato y colaborando en la adopción de nuevas medidas o estrategias de protección.

Ideas fuerza al cierre del módulo
Para los niños y niñas víctimas de abuso sexual tiene importantes beneficios que los actores que
intervienen frente a su situación se coordinen, lo que les permite recibir una atención coherente e
integral, evitando su victimización secundaria al no tener que reiterar el relato de su vivencia en diversos
espacios institucionales.
Para las instituciones intervinientes, trabajar articuladamente es una forma de compartir la
responsabilidad en el trabajo, lo que resulta aliviador para los actores, al enfrentar el trabajo de
manera colectiva y evitar la duplicación de acciones.
La intervención en red mejora la eficacia y eficiencia del trabajo realizado, previniendo la
personalización o la “difusión de responsabilidad” entre los profesionales31 involucrados. Permite
enfrentar uno de los mayores riesgos cuando un niño o niña participa simultáneamente en diversos
contextos o programas, que es que cada uno de ellos se focalice exclusivamente en “su” ámbito del
problema y pierda de vista la integralidad de la situación y de la respuesta requerida.
Los desafíos para el sistema escolar dicen relación con la articulación con los diversos servicios y
programas intersectoriales y territoriales que intervienen directamente con los niños y niñas víctimas
de abusos y sus familias, con el propósito de lograr sinergia en torno a objetivos comunes.

31

González, Diez y Roca, 2010.
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MÓDULO III: ACTUAR

Estrategias de acompañamiento
en el contexto escolar hacia los
niños y niñas víctimas de Abuso
sexual.

El acompañamiento está orientado a proveer apoyos desde el quehacer escolar, que colaboren
preferentemente en la atención de los niños y niñas que lo necesitan, para contribuir a su desarrollo,
al logro de sus aprendizajes y su efectiva permanencia en el sistema escolar.
El módulo III está centrado en el “ACTUAR” y su objetivo es entregar a los actores educativos
estrategias para el acompañamiento de los niños y niñas víctimas de abusos sexuales que posibiliten
el diseño e implementación de una propuesta educativa que favorezca la inclusión, protección y
reparación integral de los y las estudiantes.
Estas estrategias se enmarcan en dos documentos de Orientaciones del Ministerio de Educación
al sistema escolar. Por un lado, Construcción de Comunidades Educativas Inclusivas, y, por otro,
Protocolos de Actuación frente a Situaciones de Abuso Sexual Infantil.
Si bien existen marcos normativos para implementar una educación inclusiva y atención a la
particularidad de necesidades de los estudiantes, desafían a la institución educacional a ir desarrollando
procesos y prácticas educativas focalizadas y sostenidas, que permitan ir concretando un sentido de
“comunidad educativa inclusiva” estableciendo acuerdos, procedimientos y modos de actuación,
compartidos e institucionalizados, de acuerdo al nivel y rol de cada uno de los actores educativos.
Se han definido tres ámbitos claves en el acompañamiento a los y las estudiantes víctimas de abuso
sexual, se han definido tres: ámbito de la contención emocional, convivencia escolar y ámbito
pedagógico.

MARCO PARA LA ACTUACIÓN
La actuación de los establecimientos ante las situaciones de abuso sexual, se enmarca dentro de
los lineamientos de la política pública en el ámbito de la Educación, y particularmente las Orientaciones
elaboradas por el Ministerio de Educación. Estos lineamientos y orientaciones se expresan, a nivel
institucional, en la gestión directiva y en la visión y misión del establecimiento, en su Proyecto Educativo
Institucional (PEI) y Plan de Mejoramiento Educativo (PME).
Al interior de los establecimientos educacionales se despliegan estrategias de acompañamiento interno,
las cuales responden a una definición y gestión del Equipo Directivo Docente, que toma decisiones y
orienta procedimientos, generando compromisos compartidos e institucionalizados por la comunidad
educativa para el abordaje de esta materia.

Acompañamiento interno
Gestión Institucional

• Protocolos de actuación.
• Medidas administrativas.
• Medidas de manejo de la

información.
• Inclusión en el Proyecto Educativo
Institucional (PEI).
• Plan de Mejoramiento Educativo
(PME).
• Circuitos o protocolos de atención
de redes interinstitucionales
regionales o locales.
29

Acompañamiento Focalizado

• Plan de acompañamiento
• Estrategias en los ámbitos:
Contención emocional
Convivencia Escolar
Pedagógicas
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La definición de cómo se realizará el acompañamiento se sustenta en normativas, instrumentos,
procedimientos y protocolos, reflejando opciones no solo metodológicas, sino éticas, que involucran y
movilizan a la comunidad a actuar.

Orientaciones para la inclusión en el contexto escolar
El Ministerio de Educación en el año 2016 crea las Orientaciones para la Construcción de Comunidades
Educativas Inclusivas32, las cuales parten de tres premisas centrales:
• El reconocimiento de la diversidad como un elemento que enriquece la convivencia y los ámbitos de
aprendizaje, lo que implica reconocer necesidades y características diferenciadas de los y las estudiantes.
• La diversidad no debe ser un argumento para segregar, excluir o discriminar, sino por el contrario, para
reconocer, incluir y valorar el aporte diferenciado de cada uno/a.
• Los establecimientos tienen como mandato favorecer el acceso, el aprendizaje y la participación de
todos y todas, para lo cual deben generar respuestas diferenciadas de acuerdo a las necesidades y características de los y las estudiantes, en sus respectivos contextos.
La Inclusión en Educación se refiere a la construcción de comunidades educativas como "espacios
de aprendizaje, encuentro, participación y reconocimiento de la diversidad de quienes las integran, que
construyen y enriquecen su propuesta educativa a partir de sus diferencias y particularidades y
favorecen que todas y todos los estudiantes puedan desarrollar una trayectoria educativa relevante,
pertinente y de calidad”33.
Los principios orientadores para la acción inclusiva son los siguientes:
Presencia. Generar condiciones para el encuentro real, sistemático y horizontal
entre personas y grupos diversos. En consecuencia, la escuela debe favorecer
en todos sus espacios y actividades el acceso, la permanencia, el encuentro e
interacción entre estudiantes heterogéneos.
Reconocimiento. Significa construir una mirada integral de los y las estudiantes,
visualizando sus capacidades y potencialidades, en lugar de hacerlo desde sus
carencias, evitando cualquier etiquetamiento o estigma a partir de sus diferencias.
Pertinencia. Necesidad de construir una propuesta educativa en función de la
realidad de los y las estudiantes que forman parte de ella, de modo que los
aprendizajes sean significativos a la experiencia e identidad de estos, de acuerdo a sus contextos.

Protocolos de actuación frente a situaciones de abuso sexual infantil
El Ministerio de Educación mandata a los establecimientos a contar con Reglamentos de Convivencia, que
forman parte de los Reglamentos Internos de los establecimientos educacionales (Ley General de
Educación, Art. 46). Los Reglamentos de Convivencia dan forma a los encuadres necesarios para que toda
la comunidad se desenvuelva con fluidez y sin poner en riesgo los climas institucionales que aseguran una
buena convivencia escolar.
32
33

MINEDUC, 2016.
Idem.
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Los Reglamentos de Convivencia tienen como propósito favorecer el aprendizaje de formas respetuosas
de convivir entre personas con distintas maneras de ser y de pensar; o favorecer la construcción de
relaciones que promuevan una cultura democrática e inclusiva y la generación de climas propicios para el
aprendizaje y la participación de todas y todos. Los Reglamentos deben contener normas de convivencia,
políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación, tipificación de faltas y sanciones34.
La Ley de Violencia Escolar N°20.536 (2011) establece que el Reglamento Interno debe “incorporar políticas
de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan falta a
la buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad”35.
Las Orientaciones del MINEDUC ante situaciones de abuso sexual infantil plantean que todo acto de
vulneración de derechos que afecta a un niño o niña debe ser considerado una alteración de la buena
convivencia. Los establecimientos educacionales están mandatados a educar y prevenir, detectar y realizar
la primera acogida, denunciar y proteger, activando Protocolos de Actuación. Estos deben inscribirse en el
Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. Deben ser elaborados en coherencia y relación directa con las
normas de convivencia y los principios y valores consagrados en el Proyecto Educativo Institucional.
Un Protocolo es una guía para la acción frente a un problema concreto -potencial o probable -en este
caso el abuso sexual infantil-, estableciendo respuestas institucionales y un conjunto de procedimientos
para su abordaje. Esto mejora y orienta el proceso de toma de decisiones, lo que da eficacia y
oportunidad a la acción.

Es un instrumento de gestión y , como tal, debe estar institucionalizado (escrito, validado y conocido por
la institución educativa), consensuado (implica la participación de diversos actores definiendo pautas de
actuación compartidas) y dinámico (debe ser revisado y actualizado periódicamente).
Los objetivos de un Protocolo de Actuación dicen relación con:
Aunar criterios respecto de las eventuales situaciones de abuso sexual, que
orienten la toma de decisiones y la acción.
Establecer los procedimientos a seguir ante eventuales situaciones de abuso
sexual infantil, evitando la acción improvisada.
Clarificar el rol que tienen todos los funcionarios de los establecimientos en el
abordaje de las situaciones de abuso sexual infantil.
Considerando los tres niveles de prevención descritos en el Módulo anterior, es recomendable que los
Protocolos de los establecimientos no solo cuenten con respuestas frente a situaciones manifiestas, sino
que puedan anticiparse a estas y desplegar estrategias educativas y promocionales, así como de
formación de los actores educativos en la detección de situaciones de abuso sexual infantil.
El MINEDUC señala en las mencionadas Orientaciones que, además de elaborar los Protocolos de
Actuación, los establecimientos educacionales deben “Disponer medidas pedagógicas de apoyo a los
niños y niñas víctimas. Esto responde a un principio fundamental: “El niño/a víctima sigue siendo
miembro de la comunidad educativa, por lo que requiere apoyo, comprensión y contención”36.

34
35
36

MINEDUC, 2015a.
Ley de Violencia Escolar No 20.536, 2011.
MINEDUC, 2013.
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Los Protocolos deben considerar la acción posterior a la denuncia, mientras dura el
proceso de investigación judicial. Este período es de especial vulnerabilidad por el riesgo
de victimización secundaria.

Consideraciones para los procedimientos y medidas a adoptar en los Protocolos

Una situación de abuso sexual puede ser
conocida por el establecimiento educacional,
ya sea porque el adulto/a responsable del niño
o niña lo reporta, el mismo/a niño o niña lo
devela o se detecta la situación a través de
indicadores de sospecha.
Es frecuente que el contexto escolar sea un
espacio propicio para la develación de abusos
sexuales, especialmente aquellos de tipo
intrafamiliar, ya que en dicho espacio el niño o
niña víctima genera vínculos de confianza y
protección.
Frente a cada situación de abuso sexual deben
activarse los Protocolos de Actuación, ya que
se trata de una situación constitutiva de delito
que afecta a uno/a de sus estudiantes.
El hecho debe ser denunciado a la justicia, en
un plazo no superior a 24 horas, según lo
indica la ley37, de modo que se tomen las
medidas para la protección del niño o niña y se
inicie la investigación penal respectiva.
Se debe tener en cuenta que no corresponde al
establecimiento realizar una investigación
respecto de la situación ni recabar pruebas de
hecho. Ese es rol de la justicia y el
establecimiento debe limitarse a poner a
disposición los antecedentes y colaborar con la
investigación con los antecedentes o
declaraciones que se le soliciten.
Si la situación es cometida por una figura
interna al establecimiento, ya sea adulto/a,
adolescente o niño/a, deberán implementarse
medidas adicionales, de carácter administrativo.
37

Las situaciones de agresión sexual están
contempladas en la Ley de Violencia Escolar,
N°20.536 (2011). Además, constituyen una
falta gravísima contemplada en los Reglamentos
Internos y Reglamentos de Convivencia
Escolar. Las medidas a adoptar pueden incluir,
por ejemplo que el/la funcionario/ sea retirado
inmediatamente de sus funciones o del
contacto con los niños y niñas. Si existe
flagrancia o antecedentes fundados de abuso
(por ejemplo, con una causa formalizada), el
funcionario/a puede ser desvinculado/a. En el
caso que el abuso sea cometido por un/a
estudiante, la agresión sexual puede constituir
una causal de cancelación de matrícula.
Nunca se debe confrontar al niño o niña
víctima con la persona que lo agredió, sino
resguardar su integridad, evitando su
exposición a la presencia o influencia del
agresor/a.
Cuando el hecho es cometido por un
adolescente entre 14 y 18 años de edad,
caben las mismas acciones legales que respecto
de una figura adulta, ya que se aplica la
responsabilidad penal adolescente (Ley N°
20.084, 2005). Si es cometida por un niño o
niña menor de 14 años, que es inimputable
penalmente, cabe interponer una Medida de
Protección en un Juzgado de Familia, por
tratarse de una situación de vulneración de
derechos.

Código de Procedimiento Penal, Artículo No175.
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Paralelamente, cuando la situación de abuso sexual ocurre entre integrantes de la
comunidad educativa, se deben generar estrategias específicas para abordar las
problemáticas que emergen, como las tensiones y los quiebres de confianza entre los
diferentes integrantes. En este tipo de situaciones además de generar el
acompañamiento con el niño o niña víctima, será necesario desplegar acciones con los
docentes, miembros de los equipos, familias y los demás estudiantes que asisten al
establecimiento.
Estas acciones podrán ser de sensibilización, formación en el tema, desde un enfoque de derechos, en las
respuestas institucionales al respecto y en las estrategias de acompañamiento que deben generarse hacia
los niños y niñas víctimas. El mensaje que debe transmitirse, para generar cohesión, es tener el foco en la
protección e integridad de los niños y niñas, independiente de quien haya el hecho. Es central mantener
un posicionamiento ético de credibilidad hacia los niños y niñas y, a la vez, de rechazo hacia cualquier
situación que atente contra sus derechos.

Medidas de resguardo de la información confidencial y sensible
Como parte de los procedimientos al enfrentar una situación de abuso sexual infantil, los establecimientos
deberán tener claridad en cuanto al manejo de la información en estos casos. La información debe ser
manejada de manera confidencial, lo que significa que será de conocimiento solo de los directivos y de los
actores que se requiera que estén informados, por ejemplo, figura del/la acompañante.
Las Orientaciones del MINEDUC en este tema, establecen claramente que los establecimientos deben
tomar medidas para no estigmatizar a los niños/as, ni exponer su situación ante la comunidad educativa.
Debe existir reserva en el manejo de la información. No es necesario que se divulgue la identidad de los
involucrados ni los detalles de lo sucedido. Se deben evitar los rumores sobre el tema y cualquier tipo de
práctica discriminatoria hacia niños y niñas víctimas de abuso sexual38.
No se debe entregar información a los medios de comunicación. Sin embargo, si el hecho es
de público conocimiento, y es necesario explicar la situación, se sugiere:
Entregar información mínima, sin individualizar a los involucrados ni proporcionar detalles.
En este punto, es de suma relevancia salvaguardar los derechos a la intimidad del niño o
niña víctima y su familia; no develar su identidad ni datos personales.
Dar información clara que evite los rumores o especulaciones, lo que fomenta la
desconfianza y la incertidumbre.
Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se
implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho. Por ejemplo, mencionar
que ha efectuado una denuncia y que la investigación está en manos de la justicia. O
bien, señalar las medidas administrativas adoptadas.

38

MINEDUC, 2013.
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ACOMPAÑAMIENTO FOCALIZADO
Condiciones para el acompañamiento
El acompañamiento considera la toma de decisiones, la gestión institucional y la definición de estrategias
hacia la comunidad educativa y directas hacia los niños y niñas víctimas, por lo tanto, requiere contar con
condiciones para su realización.
Estructura y delimitación de funciones
El equipo directivo docente o equipo de gestión tiene un rol central en otorgar el respaldo institucional,
estratégico y operativo para la actuación ante las situaciones de abuso sexual infantil. Es fundamental que
esta labor se realice de manera planificada y enmarcada en las normativas, instrumentos, visión y misión
del establecimiento, contenidas en su Proyecto Educativo Institucional .
Para el abordaje de las situaciones de abuso sexual infantil, se recomienda que se conforme un equipo de
acompañamiento, con un acompañante central que, en la mayoría de los casos, suele ser el/la profesor/a
jefe del curso.
El equipo de acompañamiento tendrá como funciones:
• Priorizar y gestionar las condiciones para que las labores de acompañamiento sean factibles.
• Identificar las necesidades y particularidad específicas de los casos a abordar, diseñando un Plan de
Acompañamiento atingente.
• Apoyar, asesorar u orientar a la figura del acompañante en la implementación de las estrategias, cuando
sea requerido.
• Monitorear el proceso y evaluar su implementación, de modo de establecer ajustes y mejoras que vayan
en beneficio de los niños y niñas víctimas y contribuyan a una acción oportuna, pertinente y de calidad.
Debe existir una designación formal de la figura del acompañante, para lo cual se debe tener en
consideración:
La existencia de una historia previa de vinculación con el niño o niña víctima. Es deseable que esta
figura sea un referente significativo para el niño o niña.
Las funciones y atribuciones de esta figura deben estar explicitadas y ser reconocidas como parte de
su quehacer. Se debe destinar tiempo dentro de su carga laboral para que pueda desempeñarse en
tal rol.
Las funciones de la figura de el/la acompañante dicen relación con:
• Establecer las coordinaciones internas con cada uno de los actores que se requiera para dar cumplimiento
a los objetivos del acompañamiento (directivos, docentes, dupla psicosocial, orientador/a u otros).
• Diseñar e implementar las estrategias de acompañamiento directas hacia el niño o niña víctima.
• Interactuar periódicamente con el/la familiar o adulto/a responsable del niño o niña, estableciendo un
vínculo de alianza, colaboración e información relevante.
• Reportar al equipo de acompañamiento cualquier situación en la que requiere apoyo o asesoría o bien,
orientación para la toma de decisiones.
• Establecer coordinaciones operativas con los actores institucionales de las redes de atención presentes en
el territorio, haciéndose parte del circuito de atención que interviene en el caso. Dentro de estas redes, debe
vincularse con el equipo tratante en el centro de atención especializada, para poder retroalimentar y recoger
las sugerencias y orientaciones entregadas para el abordaje del caso, en las distintas fases de este.
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Competencias requeridas para el rol de acompañante.
Las figuras acompañantes deben desarrollar y fortalecer competencias en tres dimensiones, las cuales le
permiten tener una posición clara y responsable sobre el trabajo en la temática:
Conocimientos técnicos mínimos en la materia, para comprender cómo se manifiesta una dinámica
abusiva, sus efectos y las necesidades de las víctimas. Asimismo, nociones de primera acogida y
contención emocional.
Posicionamiento ético frente al tema, centrado en la integridad y derechos de los niños y niñas las
víctimas.
Reconocimiento y abordaje de sus propias emociones frente al tema, considerando las posibles
resistencias o barreras para su abordaje.
Dentro de las competencias destacan las siguientes:
Coherencia y autenticidad en el acercamiento a una víctima, para comunicarle un mensaje de
verdadera disponibilidad para atender sus necesidades. De lo contrario, puede suceder que si los
actores no son conscientes de su reacción sobre este tema, pueden darle al niño o niña un
mensaje contradictorio: Por un lado, “quiero ayudarte”, pero al mismo tiempo, dar una señal no
verbal de que “me siento impotente y asustado”39.
Reflexividad, en el sentido de revisar y reflexionar sobre su propia práctica, sus emociones y
pensamientos. De modo más simple, es la capacidad de “mirarse a sí mismos”, en un afán de
aprendizaje y mejora.
Actitud de serenidad, cuidando el propio equilibrio emocional, para transmitir tranquilidad de
manera genuina.
Empatía y aceptación del otro/a. Es fundamental que acepten las vivencias y modos de
expresión de los/las niños o niñas víctimas, sin enjuiciarlos, ni “sermonear” respecto a lo correcto
o incorrecto. Es importante comprender que cada persona actúa en forma particular frente al
dolor y es fundamental respetar las diferencias.
Reconocer los propios límites. Tener claridad de las condiciones y capacidades reales para
desempeñar su rol, reconociendo que no puede resolver todo y que en ocasiones va a requerir
ayuda.
Autocuidado. Nadie sometido a escuchar y ser testigo del dolor sale inmune de esa experiencia.
Cuidarse para cuidar es una responsabilidad ética y profesional y los equipos y contextos
institucionales deben generar espacios para ello40, en el sentido de “acompañar a los que acompañan”.
Algunas premisas a considerar:
Los actores educativos que realizarán el acompañamiento deben revisar y trabajar sus
propias concepciones o prejuicios sobre los niños y niñas víctimas de abuso sexual y sus
relaciones sociales, de modo de ser coherentes y efectivos en sus intervenciones.
Por ejemplo, revisar si los ven como niños o niñas “diferentes” al resto, "irreversiblemente
dañados". Recordar que el abuso sexual es una experiencia que no debe ser vista como
una patología o como parte de la identidad de los sujetos. No es una “marca”.
Asimismo, reconocer si perciben o muestran temor hacia las víctimas y sus síntomas, si
los/as ven como un riesgo para otros niños/as. Trabajar los propios mitos, estereotipos
y prejuicios que pueden llevar a verlos como “niños/as problemas” o “posibles agresores/as”.
39
40

Labarca, 2016.
UNICEF, 2011.
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Características del proceso de acompañamiento
El acompañamiento efectivo es aquel que tiene en cuenta:
Las necesidades de los niños y niñas víctimas, considerando sus necesidades de desarrollo
integralmente, además de las específicas en protección y reparación del daño.
El tipo de disponibilidad que requieren por parte de las figuras adultas.
La coordinación en equipo y red para acompañar desde diversos roles.
La generación de estrategias diversificadas e integrales y en acuerdo con las familias y/o
adultos responsables de los niños y niñas.
El acompañamiento es un proceso sostenido, que implica que el/la acompañante esté disponible para
responder a las necesidades del niño o niña durante el proceso, vinculándose desde estos tres ejes:
Continuidad. Los niños y niñas necesitan saber con certeza que algunos adultos/as
tendrán una presencia positiva en su vida durante largo tiempo, lo que significa procurar
que las relaciones sean duraderas y estables41.
Confianza. Un vínculo de confianza ayuda al niño o niña a distinguir claves y estrategias
para relacionarse con figuras adultas desde vínculos no abusivos.
Consideración de recursos y capacidades de los niños y niñas. El acompañamiento con
víctimas debe incluir la identificación de los recursos positivos, individuales y del entorno,
ayudando a fortalecer tales capacidades. Esto es una forma de empoderamiento en ellos y
ellas que les permite recuperar el control de sus vidas42.
El/la acompañante puede cumplir una función que Cyrulnik (2001) ha llamado de “tutor de resiliencia”43,
que es una figura significativa del entorno, con quien con quien el niño y niña pueda crear un vínculo
afectivo, que le ayude a dar sentido a su experiencia y genere en él o ella la expectativa de una vida mejor.
Será una persona que crea en su potencial, que lo escuchará, lo tendrá en cuenta, y que fomentará su
participación e integración social44.

Elaboración del Plan de acompañamiento
La elaboración del Plan de acompañamiento a los niños y niñas víctimas de abuso considera los
siguientes momentos:
1.- Detección de necesidades de los niños y niñas víctimas
En el Módulo N°1 se abordaron algunas de las necesidades transversales o recurrentes en los niños o niñas
víctimas de abuso sexual; en este módulo se invita a focalizar en las necesidades específicas o particulares
de los niños o niñas del establecimiento que han vivido una situación de abuso sexual y están atravesando
por un proceso judicial.
2.- Formulación de objetivos del acompañamiento
Se elaborarán objetivos generales y específicos para cada uno de los ámbitos de acompañamiento. Para
ello se podrá tomar como pregunta orientadora la siguiente:
¿Qué se pretende lograr en cada ámbito de acompañamiento, según la etapa del proceso judicial que está
atravesando el niño o niña víctima de abuso sexual?
3.- Diseño de estrategias de acompañamiento
Se diseñarán estrategias para cada uno de los ámbitos del acompañamiento, en concordancia con los
objetivos propuestos.
41
42
43
44

Noddings, 2003.
Beristain, 2012.
Cyrulnik, 2001.
Beristain, 2012.
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4.- Recursos internos y externos al establecimiento
Se deberán planificar las estrategias y acciones teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos con que
cuenta el establecimiento, o que son posibles de gestionar o potenciar, además de hacer uso de los
recursos y oferta de servicios disponibles en red comunitaria e institucional local.
5.- Estimación de los tiempos
Tiempos de implementación de las estrategias diseñadas, de modo que sean compatibles con la
planificación general del año escolar asociadas al curso, y consideren las disponibilidad real de horas con
que cuentan los actores encargados de estas estrategias.
6.- Seguimiento, evaluación y retroalimentación
Es el momento en que se monitorean y verifican los avances, logros y dificultades, tomando decisiones y
formulando reorientaciones en las estrategias, si corresponde. Este momento incluye además la
retroalimentación a los actores implicados en el proceso de acompañamiento, a nivel interno y externo.

Ejemplo de matriz de acompañamiento
Ámbito

Necesidades

Objetivos

Estrategias

Recursos internos y
externos

Tiempos

Contención
Emocional

Convivencia

Pedagógico

ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL CONTEXTO ESCOLAR
Los niños y niñas que han sido víctimas de situaciones de abuso sexual pueden presentar características
particulares que incidan en su desarrollo, aprendizaje y en su interacción con otros/as. Para la escuela y la
familia representa un reto educativo, abordar y responder a las necesidades diversas que presentan estos
estudiantes. Para la institución escolar implica identificar ámbitos necesarios de considerar
vinculados a procesos escolares, condiciones y circunstancias por las que atraviesan los niños y niñas, a
fin de proponer acciones educativas pertinentes, que permitan responder a las características y
necesidades de apoyo en ámbitos educativos específicos.
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Estos tres ámbitos son insoslayables en el quehacer escolar, vinculados a la trayectoria escolar de un niño
o niño y sus condiciones para el aprendizaje. En cada uno de ellos pueden existir expresiones o
manifestaciones de una dinámica de abuso sexual infantil, en el ámbito emocional, relacional o cognitivo.

Estrategias de
Acompañamiento
Internas

1) Contención
Emocional

2) Convivencia Escolar

3) Pedagógicas

1) Estrategias de contención emocional
La situación de abuso sexual y el proceso posterior a la develación implica una desorganización
temporal, que interfiere no solo en la dimensión emocional sino en todos los ámbitos de la vida del niño
o niña. Durante este proceso, los niños y niñas requieren:
Expresar emociones, tanto las positivas como las negativas (ambivalencia, confusión,
temor, tristeza, culpa, vergüenza, hastío, miedo o impotencia).
Ser escuchados y acogidos en sus experiencias.
Ser tranquilizados.
Se entiende por contención emocional el proceso por el cual el/la
acompañante y los actores adultos en general, tomando en consideración el
estado emocional del niño o niña, le muestran interés, lo escuchan y le
brindan seguridad física y emocional, respetando su propio ritmo y espacio.
Cuando este acompañamiento es realizado por figuras adultas confiables, que acogen, escuchan y
permiten expresar sus emociones de manera segura, se genera reconocimiento y fortalecimiento de los
recursos de afrontamiento de situaciones adversas, no solo individuales, sino comunitarios.
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Algunas estrategias posibles de implementar en este ámbito son:
Expresión de emociones y actitud de escucha. El/la profesora acompañante generará espacios de
diálogo con el niño o niña, de manera privada y resguardada, donde podrá expresar sus emociones, de
manera protegida y a su ritmo. Deberá crear un clima de calidez, de tranquilidad, confianza y
aceptación a las diferentes reacciones de los niños y niñas, de modo que no se sientan ni cuestionados
ni juzgados. En todo momento se les debe transmitir que no es su culpa ni responsabilidad lo que vivió
y tampoco las consecuencias.
Normalización de síntomas. Significa transmitirle al niño o niña que hay emociones o manifestaciones
de su vivencia que son normales o esperables para la situación que vivió, por ejemplo, que esté menos
concentrado o le cueste aprender. Se debe señalar también que estos síntomas son transitorios, lo que
genera un efecto tranquilizador y de alivio.
Recuperación del funcionamiento. Implica que el niño o niña reestablezca su actividad normal,
cotidiana o esperable. Esto genera estabilidad y seguridad en los niños y niñas, al “ejercitar lo
conocido”. Es fundamental que cuenten con condiciones de estabilidad y predictibilidad, de modo de
reducir la incertidumbre y sepan qué esperar en cada momento del proceso.
Se deben establecer acuerdos con la familia con respecto a la asistencia regular del niño o niña al
establecimiento, para que no pierda el ritmo escolar ni participación en las actividades recreativas o
complementarias que ofrezca la escuela y/o la comunidad.
Se recomienda favorecer la realización de actividades concretas inmediatas y factibles, no desde la
exigencia o la presión, sino de manera gradual y de acuerdo al ritmo del niño o niña.
De manera especial, se deben propiciar actividades que reduzcan la angustia y ansiedad, que le resulten
placenteras y sean acorde a su etapa de desarrollo o intereses. Por ejemplo, dentro de las actividades
didácticas en aula, es posible favorecer aquellas de carácter lúdico, artístico-musical o corporal, las que
contribuyen a desplegar la creatividad y expresión de emociones.
Asimismo, es recomendable dar tareas enfatizando las habilidades y fortalezas que posee el niño o niña,
lo que genera control y sensación de logro.
Cabe señalar que las estrategias de contención emocional no reemplazan en
absoluto los espacios de atención terapéutica especializada, sino que ambos
procesos son complementarios desde una noción de reparación integral. Dentro
de esta, los espacios de reparación especializada son necesarios para
abordar los efectos de la experiencia abusiva y contribuir a su resignificación o
elaboración psíquica.

2) Estrategias de convivencia escolar
El ámbito de las relaciones con las figuras adultas y con los pares es especialmente relevante para el
proceso de reparación integral de los niños y niñas víctimas de abuso sexual, especialmente en lo
referente a la recuperación de vínculos de confianza y experiencias de buen trato.
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La educación, además de ser un aporte al desarrollo del “saber”, “saber hacer”, también integra la
dimensión actitudinal, el “saber ser” y de la convivencia social, “saber convivir”45.
Esta dimensión relacional se pone en juego en el ámbito de la Convivencia Escolar, que dice relación con
la generación de entornos y comunidades educativas donde los diversos integrantes ejercitan el respeto
mutuo, la reciprocidad y las interacciones armoniosas, donde se comparten y respetan las reglas y se
aprende a resolver los conflictos de modo no violento.
En el caso de niños y niñas que han sufrido abuso sexual, esta dimensión es especialmente relevante, ya
que influye en:
• La construcción de su identidad, integrando un autoconcepto positivo y revirtiendo una
imagen devaluada de sí mismo/a.
• Las relaciones sociales, al tener la oportunidad de desarrollar conductas que les
permitan iniciar, establecer y mantener relaciones con las personas de su entorno, en un
marco de respeto y reciprocidad.
• EL desarrollo de habilidades y destrezas interpersonales, ligadas al establecimiento de una
comunicación empática y asertiva.
Algunas estrategias posibles de aplicar son:
Fortalecimiento de habilidades para la convivencia. El aprendizaje de habilidades para la
convivencia, permite a los niños y niñas que han sido víctima de abuso sexual integrar un concepto
positivo de sí mismos/as, promover relaciones sanas y de respeto, así como desarrollar la capacidad de
reconocer y manejar sus emociones, establecer límites y tomar decisiones responsables. La
convivencia es aprender a vivir juntos. El Ministerio de Educación provee instrumentos y políticas en
esta temática, en la cual participa una diversidad de actores con roles y funciones diferenciados.

Las habilidades socioemocionales son las conductas necesarias para interactuar y
relacionarse con los iguales y con los adultos de forma efectiva y mutuamente
satisfactoria. En esta relación con los otros se produce la construcción de la identidad
y la afirmación personal46.

El desafío no es desarrollar una estrategia de desarrollo de habilidades distinta a la que se implementa
con la generalidad de los niños, niñas y adolescentes, sino intencionar y relacionar estas habilidades con
las fortalezas, necesidades o manifestaciones que pueda tener el niño o niña ligadas a la experiencia
abusiva, que permitan potenciar sus capacidades resilientes.

45
46

Delors, 1994.
Ruiz Román, Calderón Almendros y Torres Moya, 2011.

40

Módulo III: ACTUAR | Estrategias de Acompañamiento en el Contexto Escolar hacia los Niños y Niñas Víctimas de Abuso Sexual.

Participación e inclusión. Desde el enfoque inclusivo, se busca que las comunidades escolares sean
un genuino espacio de encuentro y diálogo entre todos los actores, independientemente de sus
distinciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión, entre otras.
De este modo, se conforma un espacio protector en el que todos se sientan acogidos y valorados como
sujetos únicos, individuales y diversos. La inclusión educativa apunta a eliminar toda forma de exclusión
social y las expresiones de discriminación arbitraria que se pueden reproducir en el espacio escolar47.
Los niños y niñas víctimas, pueden desarrollar el sentimiento de ser diferentes al resto, pudiendo
retraerse y evitar el contacto con sus pares48. En este sentido, es fundamental incentivar que puedan
hacerse parte de actividades colectivas, dirigidas a superar el aislamiento. La idea es generar experiencias
en las cuales participen “como uno/a más”.
Por ejemplo, que puedan integrarse a espacios grupales o actividades extraprogramáticas, que generen
experiencias de socialización, que promueven el sentido pertenencia a un colectivo. Es central que los
niños y niñas puedan participar en actividades e iniciativas que tiendan hacia objetivos comunes, ya
sean actividades deportivas, culturales o sociales, ya que al trabajar mancomunadamente desaparecen
las diferencias, se generan convergencias y se posibilita la solidaridad, el altruismo y la colaboración49.
Asimismo, el espacio colectivo es altamente favorable para que el niño o niña pueda mostrar sus logros
y avances ante su grupo, lo que promueve la autoconfianza y autoestima positiva.
Los objetivos de aprendizaje transversal ofrecen la oportunidad de trabajar el desarrollo de estas habilidades
integradas a los objetivos de aprendizaje de cada asignatura. Por ejemplo, en la Asignatura de Educación
Física, un eje temático es la cooperación y trabajo en equipo, que fomenta el respeto de las reglas del
juego.
Asimismo, en la asignatura de Lenguaje y Comunicación, se espera que los y las estudiantes desarrollen,
entre otras, las siguientes actitudes:
• Demostrar disposición e interés por compartir ideas, experiencias y opiniones con los demás.
• Demostrar empatía hacia los demás, considerando sus situaciones y realidades, comprendiendo
el contexto en que se sitúan.
• Demostrar respeto por las diversas opiniones y puntos de vista, reconociendo el diálogo
como una herramienta personal y social50.
Manejo ante situaciones de violencia o discriminación hacia los niños y niñas víctimas de abuso sexual
Si existieran expresiones desde el grupo de pares de burla, hostilidad, rechazo, discriminación o menoscabo
hacia los niños y niñas que han sido víctimas de abuso sexual, el docente acompañante debe tomar todos
los resguardos para que esta situación se interrumpa de manera inmediata. Debe haber una intervención
tendiente a la protección del estudiante afectado/a, ya que estas situaciones, sumadas a los efectos
relacionales de la experiencia abusiva, atentan contra su integridad, calidad de vida y autoestima, todo lo
cual refuerza su vulnerabilidad e indefensión. Junto con esto, debe existir una alerta y reflexión con
quienes ejercen violencia o discriminación.
47
48
49
50

MINEDUC, 2016.
Martínez, 2005.
Delors, 1994.
Iglesias López, 2012.
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Los actores educativos tienen un rol central en desarrollar acciones tendientes a trabajar
los prejuicios, mitos y estigmas y a fomentar la tolerancia, aceptación y empatía. Promover
la sensibilidad y reciprocidad del grupo curso, no respecto del niño o niña víctima sino en
términos generales, por los demás y por quienes pueden estar en una situación de
dificultad.
Algunas de las actividades o técnicas que son posibles de implementar para este propósito son:
Talleres donde se aborden y ejerciten valores, habilidades y actitudes tales
como empatía, comunicación efectiva, interacción igualitaria, reconocimiento
y valoración de la diversidad, entre otros.
Espacios lúdicos y recreativos que fomenten la creatividad, la interacción, la
expresión en lenguajes distintos al verbal, la vivencia de situaciones en un
clima de confianza y distensión.
Círculos de conversación o tutorías en pequeños grupos.
Espacios y oportunidades de aprendizaje, desde las asignaturas o en otras
instancias escolares (Consejo de Curso, Orientación, celebraciones, ritos).
Manejo ante dificultades conductuales o transgresión a otros niños o niñas
Los niños o niñas víctimas de abuso sexual infantil pueden mostrar conductas disruptivas, también
llamadas “de externalización”, que se manifiestan en el contexto escolar, como conflictos y conductas
desafiantes o de incumplimiento de normas, que afectan su relación con las figuras adultas o con otros
niños o niñas.
Pueden existir situaciones en que los niños o niñas mantengan interacciones conflictivas con otros
niños/as, incluyendo agresiones o transgresiones en la esfera emocional, física o incluso sexual:
Amenaza o intimidación.
Agresiones físicas.
Conductas sexualizadas, que incluyan coerción y sometimiento de otro niño o niña.

Consideraciones para el abordaje de dificultades conductuales
• Como enfoque para la acción es fundamental que los profesores/as del establecimiento
escolar puedan centrarse en la conducta, sin descalificar a la persona. Esto es sumamente
importante para que el niño o niña no sea señalado como alguien "dañino/a" o "peligroso/a".
• No establecer asociaciones de causa-efecto lineales, del tipo “es por lo que le pasó”, ya que
ello contribuye a estigmatizarlo/a y a atenuar su responsabilidad sobre sus actos y sus
consecuencias.
• Independientemente de su vivencia abusiva y la comprensión que podamos tener de sus
manifestaciones, el niño o niña debe saber que no tiene derecho a dañar otros.
• Observar y distinguir las conductas de los niños y niñas víctimas, sus efectos y momentos de
aparición. Tener claridad de estos aspectos ayuda a entregar insumos relevantes al equipo
tratante en el centro de atención especializada, así como conocer de manera precisa el
contexto en que se producen estas manifestaciones, para poder contribuir a su manejo por
parte de los actores adultos del establecimiento. Esto ayuda a no generalizar sobre la
conducta del niño o niña, es decir, tener claridad que presenta ciertas conductas, en cierta
dirección y en ciertos momentos, no “se porta siempre mal”.
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Se propone la siguiente pauta para registrar la observación en relación a las conductas del niño o niña, las
cuales podrán aplicarse en conjunto con su profesor jefe u otro docente o actor educativo (orientador o
psicólogo). Contar con esta información permite la retroalimentación con el equipo tratante o la toma de
decisiones con respecto a alguna derivación a especialista (neurólogo, psiquiatra u otro). En el ámbito
escolar, permite tomar decisiones para orientar las actividades en el aula, la coordinación con la familia.
Esta pauta podrá ser modificada o adaptada según las necesidades, según los instrumentos que aplique el
establecimiento o según la sindicación del equipo especializado tratante.
Pauta de observación y registro conductual51
Conducta

Efectos

Frecuencia

Momento de aparición

En el abordaje de estas situaciones, la figuras del/la profesor/a acompañante, debe enfatizar, desde un
enfoque formativo, en los siguientes criterios, compatibles con la Política de Convivencia Escolar:
Explicitar los derechos y normas que se han transgredido.
Fomentar la empatía y respeto de los derechos de los otros.
Mantener un enfoque centrado en responsabilizar y no en culpabilizar por lo sucedido52.
Generar un contrato de conducta en el que se expliciten lo esperado y no prohibido, así como las
consecuencias que seguirán si no se cumple con las normas.
No hablar de castigos, sino de consecuencias de las acciones.
Las medidas o consecuencias aplicadas deben ser justas, es decir proporcionales a los hechos y
también considerando atenuantes, si corresponde. Deben ser reparatorias, nunca punitivas ni coercitivas.
Si existe algo que deba ser mejorado o corregido, señalarlo siempre de manera compatible con la
dignidad del niño o niña, sin humillar, avergonzar o exponerlo a un cuestionamiento público.
Si se va a comunicar la situación a los adultos/as responsables del niño o niña, procurar alcanzar una
alianza de trabajo que asegure que la respuesta de los adultos/as no signifique alguna acción de
maltrato o culpabilización hacia el niño o niña.
El/la profesor/a acompañante desarrollará un monitoreo de estas manifestaciones, visualizando los
cambios, avances o dificultades, coordinándose con los actores involucrados en la atención del niño o
niña, al interior y exterior del establecimiento. Para ello podrá revisar de manera periódica la Hoja de Vida
del Libro de Clases, el registro de asistencia, las evaluaciones pedagógicas, actas de Consejo de
Profesores, entrevistas con apoderados, entre otras fuentes.

51

Esta pauta es una adaptación del Instrumento Guión de Entrevista con el Tutor, del Manual Trastornos de Conducta, Una Guía para la
intervención en la Escuela, Gobierno de Aragón, 2011.
52 MINEDUC, 2012.
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Con el niño o niña el/la profesor/a acompañante podrá desarrollar sesiones de tutoría o acompañamiento
individual, donde procurará centrarse en:
• Reforzamiento o retroalimentación, devolviendo un refuerzo positivo de los aspectos
valiosos manifestados por el niño o niña en su interacción, señalando las fortalezas
y avances reales en su interacción con adultos y pares. Algunos de los aspectos a
reforzar son: su capacidad de vinculación, la participación en actividades
propuestas, el cumplimiento de responsabilidades, las actitudes colaborativas.
• Estrategias para ampliar el repertorio de respuestas del niño o niña, para incorporar
nuevas formas de regulación e interacción. Entre estas, las estrategias de resolución
pacífica de conflictos, el autocontrol y el respeto de límites interpersonales.

3) Estrategias pedagógicas
En el período posterior a la develación y la denuncia, el niño o niña víctima de abuso sexual estará
atravesando momento de alta exigencia y estrés, lo que podrá incidir en su proceso escolar, por ejemplo,
en la continuidad de su asistencia y en los aprendizajes.
Es probable que existan inasistencias frecuentes o prolongadas, lo que podría generar riesgo de deserción
o abandono escolar. Por esto, el primer objetivo es favorecer la permanencia del niño o niña en el sistema
escolar, para lo cual se aplicarán todas las excepciones administrativas, dispuestas en los decretos de
asistencia, promoción y evaluación del sistema escolar.
También es posible que exista una baja en su rendimiento escolar, y que presente problemas de
motivación, concentración y desempeño en diversas áreas académicas en las cuales antes podía responder
sin dificultad. También puede haber dificultades para manejar situaciones de exigencia y estrés, que
generen ansiedad excesiva, paralización o bloqueos.
En este sentido, el segundo objetivo, es prevenir la repitencia y rezago escolar, intencionando que pueda
desarrollar un proceso de aprendizaje, acorde a sus necesidades, capacidades y respuestas.
En este sentido, las estrategias pedagógicas se vinculan con los ámbitos de
contención emocional y convivencia escolar, ya que es necesario que los niños,
niñas y adolescentes y logren recuperar su estabilidad emocional, lo que influirá
en su disposición para aprender. Estudios avalan que si las personas están
angustiadas, enojadas o deprimidas, no aprenden, porque en esos estados
emocionales no pueden concentrarse ni manejar eficientemente la
información. Por el contrario, contextos que promueven emociones agradables
como el sentimiento de bienestar, el sentirse seguro y valorado, la alegría, la
curiosidad y entusiasmo, pueden promover el aprendizaje y el compromiso con él.
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La comunidad educativa debe generar un ambiente propicio para el aprendizaje de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes que están cursando su trayectoria educativa, lo cual implica:
• Establecer un clima de aula basado en relaciones de aceptación, equidad, confianza,
solidaridad y respeto.
• Establecer y mantener normas consistentes de convivencia en el aula.
• Organizar un ambiente estructurado y utilizar los recursos disponibles.
Además, es importante que promuevan el desafío e interés por el aprendizaje. Esto incluye:
• Formular preguntas que promuevan la indagación.
• Confiar en las posibilidades de aprendizaje de los niños y niñas.
• Comunicar expectativas graduales, sin sobrecargar al niño o niña, respetando su
etapa de desarrollo y su ritmo.
• Instar a superar las dificultades o barreras.
• Fomentar el logro y la recuperación de la competencia y valorización personal, a
través de actividades y metas realistas.
• Contribuir al manejo de la frustración, manteniendo una actitud de expectativa y
promoción de la autonomía.
El interés debe estar puesto más en los procesos que en los resultados, reconociendo el esfuerzo del niño
o niña por lograr los objetivos propuestos, reforzando sus avances, logros y conductas positivas y
permitiendo que adquiera control de su proceso, de acuerdo a sus preferencias, expectativas y motivaciones.
Este proceso se lleva a cabo mediante una retroalimentación personalizada y privada con el niño o niña,
destacando sus logros de manera realista, a partir de sus fortalezas y debilidades, proponiendo desafíos y
nuevas metas de aprendizaje.
En este marco, algunas estrategias a implementar son:
Adecuaciones curriculares y modalidades diferenciadas para el aprendizaje
El currículo no se circunscribe solamente a un programa o plan de estudios, sino que engloba todas las
posibilidades de aprendizaje que ofrece la escuela, referidos a conocimientos conceptuales,
procedimentales, actitudinales y valóricos.
En este sentido, es importante ampliar el repertorio de la oferta de actividades pedagógicas, que
tienden hacia el logro de los aprendizajes mínimos establecidos en cada asignatura y nivel de la enseñanza.
Para ampliar el repertorio es fundamental tener en cuenta los recursos pedagógicos existentes en los
establecimientos (tecnológicos, implementación deportiva, artísticos, bibliotecas de aula u otros).
Esta situación demanda hacer adecuaciones curriculares que tiendan al diseño pedagógico con un
enfoque multidisciplinario, para la selección de objetivos de aprendizajes mínimos y comunes. Por ejemplo,
la metodología de trabajo por proyectos permite el logro de objetivos de aprendizaje a través de una
diversidad de contenidos y temas que ofrecen cada una de las asignaturas.
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Para el diseño de estas adecuaciones pedagógicas, los criterios a considerar son:
• Pertinencia, en relación a las necesidades, condiciones y capacidades del niño o
niña, así como al momento del proceso que está viviendo.
• Flexibilidad. Las adecuaciones curriculares no tienen un carácter fijo o definitivo,
los ajustes variarán acorde a las posibilidades del niño o niña y del establecimiento
educacional. Al diseñar las estrategias se deben respetar las diferencias individuales,
así como los intereses, motivaciones y habilidades de los niños y niñas, con el fin de
que tengan un impacto significativo en su aprendizaje.
El MINEDUC, en su documento Diversificación de la Enseñanza (2015) establece que “el sistema debe
proporcionar respuestas educativas flexibles, equivalentes en calidad, que favorezcan el acceso, la permanencia
y el progreso de todos los estudiantes. Esta flexibilidad es especialmente valorada cuando se trata de aquellos
que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad”53.
Los establecimientos con jornada escolar completa tienen la posibilidad de utilizar un porcentaje del Plan
de Estudio para diversificar las actividades pedagógicas, incluyendo talleres, actividades recreativas,
salidas pedagógicas, apoyo pedagógico focalizado, entre otras.
El equipo técnico pedagógico (docentes, orientadores, docentes-acompañantes) pueden contribuir a la
descompresión emocional a través de actividades pedagógicas sistemáticas, en cada una de las
asignaturas de la enseñanza. Por ejemplo, la educación física puede proporcionar actividades recreativas
y deportivas, que liberan energía y estrés. La asignatura de arte invita a los niños y niñas a expresar sus
vivencias, preocupaciones y sueños, a través de diversas técnicas creativas.
Se deben propiciar actividades lúdicas, que contribuyan a que los niños y niñas puedan poner en práctica
todos sus sentidos, sus habilidades y sus destrezas. Por medio del juego, pueden adaptarse a la realidad,
manejar sus miedos, temores, frustraciones, sus impulsos y sus sentimientos, lo que mejora la disposición
al aprendizaje, ayudando además a la elaboración de la experiencia traumática. La dimensión lúdica es
especialmente relevante, como un medio de enseñanza y aprendizaje, en los niveles de Educación Inicial
y la Enseñanza Básica.
Las adecuaciones curriculares son el conjunto de modificaciones que se
realizan en los contenidos, indicadores de logro, actividades, metodología y
procedimientos de evaluación para atender a las necesidades de apoyo
diferenciado que presentan los niños y niñas víctimas de abuso sexual en su
proceso formativo.

53

MINEDUC, 2015a.
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Se debe detectar si el niño o niña presenta necesidades educativas especiales, las cuales pueden ser
previas a la situación de abuso sexual o estar relacionadas con los efectos de esta.
Se entenderá por un/a estudiante que presenta necesidades educativas especiales:
“Aquél que precisa ayudas y recursos adicionales, ya sea humanos, materiales o
pedagógicos, para conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro
de los fines de la Educación”.
Estas necesidades pueden ser de carácter permanente o transitorio. Dentro de las
últimas están contempladas las dificultades del aprendizaje, las cuales deben ser
diagnosticadas por profesionales competentes54.
En tal situación, se deberá determinar si es procedente derivar al niño o niña a atención especializada
dentro del establecimiento educacional (psicopedagogo/a o educadora diferencial) o Programa de
Integración Escolar (PIE), si el establecimiento cuenta con este. Cabe considerar que un niño o niña
víctima de abuso sexual, es posible que presente de manera previa e independiente a la experiencia de
abuso, alguna necesidad educativa especial, por ejemplo, un problema de aprendizaje, de lenguaje,
cognitivo, entre otros. En esta situación es de mayor urgencia adecuar las actividades pedagógicas, de
común acuerdo con los especialistas tratantes.
Por otra parte, se debe determinar si el niño o niña presenta alguna necesidad de apoyo pedagógica
específica en alguna de las asignaturas o actividades escolares, en cuyo caso se sugiere la coordinación
con el docente que imparte la asignatura de manera de buscar en forma conjunta, estrategias y
metodologías didácticas para facilitar el logro de los aprendizajes esperados.

Evaluación diferenciada
En este contexto es clara la necesidad de habilitar contextos de aprendizaje diversificados y flexibles,
acorde a las necesidades, habilidades e intereses de los/as estudiantes. Se requiere, en consecuencia,
contar con mayores oportunidades para valorar el logro de los aprendizajes, pasar de los estilos memorísticos
a otros que enfaticen aspectos prácticos basados en la experiencia y en el aprendizaje activo y cooperativo.
El sistema educativo faculta a las organizaciones escolares y particularmente al Consejo de Profesores
para realizar excepciones justificadas en la cantidad y valoración de las evaluaciones dispuestas para la
promoción escolar.
Algunas de las adecuaciones posibles de adoptar, a nivel metodológico y evaluativo son:
Diversificación de los instrumentos y escalas de evaluación.
• En la evaluación sumativa de los aprendizajes, se debe considerar la amplia gama de
instrumentos considerados en los Planes de Estudio de cada asignatura, de desarrollo de
capacidades de integración de contenidos, aplicación práctica, trabajo colaborativo,
contextualización con el entorno.
La evaluación formativa puede considerar la posibilidad de la autoevaluación y la
coevaluación.
54

MINEDUC, 2015b.
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Diferencias de ritmo.
• Regular de manera flexible el uso del tiempo, modificando la aplicación de los
procedimientos o instrumentos evaluativos, considerando el ritmo del niño o niña, tanto
en el tiempo para prepararse como para realizar la evaluación.
• Pueden existir actividades que resulten de alta presión o fatiga para los niños y niñas, por
lo que se puede permitir su interrupción momentánea, para luego retomar.
Facilitar múltiples medios de ejecución y expresión.
El/la docente puede considerar todas las formas de comunicación y expresión. Se refiere al modo en que
los y las estudiantes ejecutan las actividades y expresan los productos de su aprendizaje, proporcionanado
variadas alternativas de ejecución de las actividades, permitirá a los estudiantes responder con los medios
de expresión que prefieran. Pueden demostrar su dominio en las diferentes tareas de modo muy diverso.
Por ejemplo, algunos pueden expresarse bien en la escritura, pero no en el discurso oral, y viceversa. En
este sentido, se puede priorizar por modalidades escritas u orales, según sea el caso. También es posible
que algunos estudiantes, para demostrar lo que saben o para la exploración y la interacción, requieran de
ilustraciones, de la manipulación de materiales, de recursos multimedia, música, artes visuales, entre
otros.
Proporcionar múltiples medios de adecuaciones curriculares y colaboración.
• Trabajo en pequeños grupos. El o la docente motivará a trabajar en grupos cooperativos,
en los cuales se utilicen múltiples espacios y la búsqueda de variadas fuentes de
información. Al practicar los grupos cooperativos, estimulará a los niños y niñas a
intercambiar sus capacidades y reforzarse mutuamente, evitando el aislamiento.
• Tutorías entre pares. Puede ser una modalidad apropiada asignarle al niño o niña que
requiere apoyo un compañero/a tutor/a, que refuerce sus conocimientos y habilidades en
materias específicas.
Algunas de las alternativas con que cuentan los equipos pedagógicos son:
Readecuar los contenidos de los Programas de Estudio.
Sintetizar o reagrupar los indicadores de evaluación, de acuerdo a lo que el niño o niña es
capaz de alcanzar en ese momento.
Realizar actividades paralelas o alternativas.
Implementar métodos o técnicas individualizadas.
Asignar tareas complementarias o suplementarias.
Evaluar y calificar considerando el progreso de cada estudiante consigo mismo, en un
período de tiempo.
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Medidas excepcionales
Se debe, en circunstancias específicas, considerar y evaluar las necesidades particulares del niño o niña
víctima de abuso sexual infantil, específicamente respecto a la posibilidad de eximición de alguna asignatura.
La eximición es el procedimiento de exención de una asignatura. Esta medida permite al estudiante no
participar del proceso lectivo. Sólo puede aplicarse en casos fundados, bajo certificación médica o
psicológica, y es una decisión del equipo directivo en conjunto con el profesor de la asignatura o sector
de aprendizaje correspondiente.
En este sentido, podría ser evaluado como una medida a adoptar, por ejemplo, a partir de las
recomendaciones emanadas del/la terapeuta que lleva a cabo el proceso reparatorio especializado.
Esta medida sería pertinente en aquellos acasos en que exista alguna aversión a ciertas situaciones de
aprendizaje o evaluativas, por ejemplo, algunas actividades que signifiquen exposición corporal, lo que
podría ameritar una eximición de la asignatura de Educación Física.
Si el niño o niña no puede cumplir con los mínimos de asistencia reglamentaria, por razones justificadas,
en atención a las gestiones que demanda su proceso judicial y o por indicación de su terapeuta, se puede
solicitar que su caso sea tratado como situación especial, por una Comisión Extraordinaria formada por
el Director/a para tales efectos, a partir de lo cual se podrán adoptar medidas tales como:
• Diseñar una propuesta de atención diferenciada. Esta propuesta puede incluir la asignación
de guías de estudio, tareas y/o trabajos que el niño o niña realizará en su casa y los
presentará dentro de los plazos acordados.
• Permitir el ingreso tardío del niño o niña a clases.
• Autorizar a que se ausente por un período prologado.
• Promover al niño o niña con un porcentaje de asistencia inferior al 80%.
• Resolver el cierre anticipado del año escolar.
Estas adecuaciones exigen contar con el compromiso y alianza de al menos una figura adulta del entorno
familiar del niño o niña, de modo que haya una retroalimentación y refuerzo mutuo en torno a la motivación y compromiso con el proceso escolar, el desarrollo personal y social del niño o niña, además de la
reparación frente a la situación abusiva vivenciada.
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Ideas fuerza al cierre del módulo
Este módulo, nos invita a ACTUAR desde el rol y las posibilidades formativas que existen en el contexto
escolar, en coherencia con el mandato educativo, del desarrollo personal y social de los niños y niñas,
en un entorno de buen trato y acorde a su dignidad.
La escuela, desde su quehacer educativo, puede hacer una contribución central a los procesos de
reparación integral de los niños y niñas. Puede aportar de manera significativa a favorecer la regularidad
de su trayectoria educativa, acorde a su etapa de desarrollo y a su nivel escolar, evitando el rezago, la
deserción y cualquier forma de exclusión social.
El acompañamiento a los niños y niñas víctimas de abuso sexual debe ser una acción planificada, que
como tal involucra un proceso de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de los
establecimientos en cuanto a los cursos de acción o estrategias para alcanzar los objetivos, en el marco
de la misión y visión contenidos en su Proyecto Educativo Institucional.
Cualquier acción o decisión que se adopte en relación a un niño o niña, debe estar fundamentada en
los Tratados Internacionales, la Legislación, la Política Pública, en el Proyecto Educativo y en los
Reglamentos y Protocolos disponibles al interior de los establecimientos educacionales.
Sin embargo, bajo el principio de la flexibilidad, todo procedimiento y protocolo de trabajo puede ser
revisado y ajustado para responder a las necesidades dinámicas y la integridad de las víctimas. Esto
significa que se trabajará siempre con aspectos emergentes, que pueden hacer variar la ruta inicial
trazada. Lo importante es no perder de vista la coherencia en la acción.
Las estrategias planteadas, tanto de contención emocional, convivencia escolar y pedagógicas, permiten
visualizar los diversos impactos de una experiencia abusiva, en el ámbito relacional y del desempeño
general de los niños y niñas frente a desafíos, por ejemplo, en el ámbito académico o de la interacción
social.
Todas estas estrategias deben ser entendidas como soportes transitorios para enfrentar las dificultades
o interferencias que puedan estar presentando los niños y niñas durante el proceso posterior a la
develación. A medida que estas estrategias no sean necesarias, deben irse extinguiendo o reemplazando
por otras o bien, variando sus énfasis, de modo que sean pertinentes a la etapa que esté atravesando
el niño o niña en su ruta de intervención judicial e institucional.
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A MODO DE CIERRE
Lo desarrollado en el presente material propone un enfoque de abordaje de las necesidades y derechos de
los niños y niñas víctimas de abuso sexual, en el contexto escolar, visualizando elementos de un servicio
educativo personalizado, pertinente y flexible.
En este sentido, cobra relevancia el marco de los derechos de los niños y niñas, a partir de un sustento
ético doctrinario claro y coherente, que guíe la comprensión, las opciones metodológicas e intervenciones
en el tema del abuso sexual infantil.
Es relevante que los actores intervinientes en el tema tomen posición, teniendo como foco a los niños y
niñas víctimas, sus necesidades y derechos. Esto significa reconocer las vivencias abusivas, desde una
posición ética de credibilidad y de no cuestionamiento, visibilizando el sufrimiento vivido por los niños y
niñas, por sobre cualquier otra consideración.
Asimismo, significa tomar una opción por el buen trato y el principio de “no hacer daño”, que se expresa
en las medidas activas para evitar la victimización secundaria de los niños y niñas en los distintos espacios
institucionales en los que deben interactuar.
De este modo, tal como plantea la Comisión de Garantías de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en
Procesos Judiciales (2015), el conjunto de la institucionalidad debe comprometerse a que “en todas las
medidas que involucren a los niños/as y adolescentes, se tendrá como consideración primordial su interés
superior y se proporcionará un trato digno, en las distintas intervenciones a lo largo de la ruta procesos
institucionales y judiciales”.
El aporte de los establecimientos educacionales cobra especial relevancia en cuanto al vínculo de
acompañamiento a las víctimas. Se trata de designar a personas específicas, sensibilizadas y capacitadas
para tal efecto, para que puedan acompañar a las víctimas y articularse con los actores necesarios durante
su proceso judicial y de reparación.
Las estrategias que se diseñen deben ser contextualizadas a la situación particular de cada niño, niña o
adolescente y a la realidad de cada establecimiento escolar, por ello, lo consignado en el presente material
debe ser considerado una propuesta de intervención, con algunas pistas, criterios y posibilidades de
acción. Todas ellas podrán ser adaptadas, enriquecidas y reformuladas en y para la aplicación en la
comunidad escolar.
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En toda esta ruta, vale tener en cuenta como premisas para el trabajo:
Esta situación de abuso impacta en la vida de los niños y niñas y puede tener consecuencias
en su proceso de desarrollo. Sin embargo, el acompañamiento y el apoyo que brinde la
escuela puede contribuir a superar los efectos de esta experiencia.
Mantener una posición ética sólida frente a las víctimas y sus necesidades ayudará a
encontrar principios o argumentos justos para orientar la acción.
La escuela debe contar con apoyos y redes sectoriales para responder integralmente con
una oferta de adecuada a las necesidades y requerimientos de la situación.
Asumir como parte de la responsabilidad ética la necesidad de formarse continuamente en
este tema, para actualizar la comprensión y las herramientas de abordaje.
Tener claro que en este tema se ponen en juego las propias visiones y emociones frente a
un tema que genera “horror”. Esto implicar estar revisando constantemente los temores,
reacciones y barreras. Lo importante es no paralizarse y buscar estrategias de acción.
Dejar siempre abierta la posibilidad a la innovación y a la generación de buenas prácticas,
para no caer en la inercia de “esto siempre se ha hecho así” (y a veces se olvida por qué).
A partir de lo que existe, se pueden crear y ampliar múltiples posibilidades de acción,
desde el lugar en que cada uno está y en conjunto, sinérgicamente, con otros actores.
Tenemos un gran desafío al cual estamos convocados a responder. En este círculo virtuoso que se ha
trazado, de VER, COLABORAR y ACTUAR se sintetiza una propuesta a la comunidad educativa, que hace
visible la necesidad de reconocer el abuso sexual infantil como una problemática de relevancia social, por
las graves consecuencias que puede generar en las víctimas y sus entornos inmediatos, una problemática
grave y de alto impacto como es el abuso sexual infantil. Esto implica asumir un rol como parte de un
conjunto de actores corresponsables, dentro de una noción amplia como es la reparación integral, y
diseñar y, como escuela, diseñar y aplicar estrategias y acciones de acompañamiento que favorezcan la
generación de contextos y experiencias en la trayectoria educativa, que sean acordes a las necesidades de
los niños y niñas víctimas de abuso sexual.
MINEDUC - UNESCO - CICLOS Consultores
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