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Protocolo de actuación frente a casos de abuso sexual y medidas preventivas de 
estos. 
 
Aspectos a considerar. 
El abuso sexuales un tema que cada vez toma mayor protagonismo, las cifras  y 
acusaciones durante el último tiempo han aumentado de manera preocupante. La mayor 
parte de los abusos no incluyen violencia física, ya que en u n 80% de los casos, los 
autores de abusos sexuales son conocidos por la víctima, y muchas veces se trata de un 
familiar cercano, el cual manipula, engaña y amenaza a la víctima.  De este modo, se  
establece  el presente protocolo de acción a fin de informar, orientar y trabajar en conjunto 
en relación a la forma de abordar el tema. 
 
El abuso sexual infantil es el contacto o interacción entre un niño o niña y un adulto, en el 
que es utilizado(a) para satisfacer sexualmente al adulto. 
 
Es un delito y se castiga por la ley, porque viola los derechos fundamentales del ser 
humano, en especial, cuando son niños o niñas. 
 
Tipos de abuso sexual. 
 
1.– Abuso Sexual Propio es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una 
relación sexual, y la realiza un hombre o mujer hacia un niño o una niña. Generalmente 
consiste en tocaciones del agresor(a) hacia el niño o niña, o de  éstos al agresor(a) 
inducidos por el mismo. 
 
2.– Abuso Sexual Impropio es la exposición a niños y niñas de hechos de connotación 
sexual, tales como: 
- Exhibición de genitales. 
- Realización del acto sexual. 
- Masturbación. 
- Sexualización verbal. 
- Exposición a la pornografía. 
 
3.– Violación, consiste en la introducción del órgano sexual masculino en la boca, año o 
vagina de una niña o  niño menor de 14 años. También, es violación si la víctima es 
mayor de 14 años, y el agresor hace uso de la fuerza, intimidación, aprovechándose de 
que se encuentra privada de sentido o es incapaz de oponer resistencia. Asimismo, será 
violación si la introducción se realiza en una persona con trastorno o enajenación mental. 
 
4.– Estupro, es la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de 
una persona mayor de 14 años, pero menor de 18, cuando la víctima tiene una 
discapacidad mental, aunque  sea transitoria, y aun cuando es discapacidad no sea 
constitutiva de enajenación o trastorno mental. 
 
También existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de una relación de 
dependencia  que la víctima tiene con el agresor, se está de carácter laboral, educacional 
o de cuidado, o bien si la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la 
víctima. 
 
Perfil del Abusador Sexual. 
- Si bien puede que no tenga el aspecto de un delincuente, lo es. 
- No es necesariamente una persona “enferma” que pueda  tener  discapacidad física y/o 
mental o que sea drogadicto o alcohólico. 
- Puede ser una persona muy respetada y admirada por la familia, comunidad, escuela, 
congregación religiosa. 
- Puede ser hombre mujer, adulto o adolescente. 
- Por lo general, es una persona del entorno familiar al niño (a). 
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Algunos indicadores físicos 
- Dolor o molestia en el área genital. 
- Infecciones urinarias frecuentes. 
- Cuerpos extraños en ano y vagina. 
- Retroceso en el proceso de control de esfínteres, es decir, se orinan y o defecan. 
- Comportamiento sexual inapropiado para su edad, tales como: masturbación 
compulsiva, promiscuidad sexual, exacerbación en conductas de carácter sexual. 
- Se visten con varias capas de ropa o se acuestan vestidos. 
Algunos indicadores emocionales, psicológicos y conductuales. 
- Cambios en el rendimiento escolar. 
- Dificultades en establecer límites relacionales tales como desconfianza o excesiva 
confianza. 
- Huídas del hogar. 
- Retroceso en el lenguaje. 
- Trastornos del sueño. 
- Desórdenes en la alimentación. 
- Hiperactividad. 
- Autoestima disminuida. 
- Trastornos somáticos (dolor de cabeza y/o abdominal, desmayos). 
- Ansiedad, inestabilidad emocional. 
- Sentimientos de culpa. 
- Agresión. 
- Conflictos familiares. 
- Intentos de suicidio o ideas   
 
5.-Procedimiento de denuncia. 
 
Si alguna persona se entera de hechos aparentemente constitutivos de Abuso Sexual, 
contra algún alumno(a) al interior de establecimiento, en actividades curriculares normales 
o extra curriculares, debe tener en cuenta las siguientes apreciaciones para actuar de 
manera responsable. 
 
Frente  a una situación de abuso sexual, por  parte del alumno o apoderado, el 
establecimiento tomará las siguientes medidas: 
 
5. 1.- Dirección, orientación y/o inspectoría se comunicaran con los apoderados del 
alumno(a) agredido para establecer en conjunto las medidas de apoyo pertinentes. 
 
5. 2.- Si el apoderado no asiste a entrevista solicitada, el establecimiento tiene un plazo 
de 24 horas para denunciar a Carabineros, Policía de Investigaciones, Ministerio Público, 
Tribunales de  Garantía, Servicio Médico Legal y Fiscalía. Cuando el hecho no ha sido 
denunciado, la ley 20.536 obliga a los directores, inspectores y profesores de un 
establecimiento educacional a hacerlo en el plazo de 24 horas desde que se toma 
conocimiento del hecho, de no ser así, será sancionado con multas. 
 
 
6.- Acciones que realizará el establecimiento de acuerdo al personal y espacios. 
 
6.1.- Queda prohibido que funcionarios del colegio (docentes  y asistentes de la 
educación)  estén con alumnos(s) en espacios cerrados y solos. 
 
6. 2.- La atención de alumnos no se realizará en espacio cerrados, de preferencia será 
acompañada ´por otra persona. 
 
6.3.- Solo estarán autorizados para retirar alumnos de la sala de clase: 
 
- Asistentes de la educación designada por inspectoría, director o algún profesor 
responsable. 
 
6.4.- La relación entre los funcionarios del colegio con los alumnos (as) debe ser cordial y 
respetuosa, sin contacto físico. 
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6. 5.- En el caso de los alumnos(as) de pre- básica, primero y segundo básico se orinen o 
defequen en sus ropas, los docentes o personal a cargo deberá llamar e informar 
telefónicamente al apoderado, para que este acuda al establecimiento a cambiar o retirar 
a su pupilo. En ningún caso la educadora, docente, técnico o asistente de la educación 
podrá proceder a cambiar de ropa o limpiar al alumna(a).  
 
6. 6.- En el caso de los actos extracurriculares que ameriten cambio de ropa, solamente el 
apoderado podrá realizarlo, en un espacio determinado por la educadora o profesor a 
cargo. 
 
 
7.- Frente a una acusación formal (escrita)  y responsable sobre el trabajador de la 
comunidad educativa, la dirección del establecimiento  tomará las siguientes medidas: 
 

- Informar a las autoridades (Director, Sostenedor). 
- Suspender de las funciones laborales al trabajador, hasta que dure la 

investigación. 
- Denunciar el hecho a los organismos correspondientes. 
- Realizar  investigación interna. 
- Facilitar la información y el apoyo a los organismos jurídicos pertinentes. 

 
8.- Frente a sospechas y/o rumores. 
 

- Designar encargados de indagar con prudencia los hechos y comentarios. 
- Emitir un informe por escrito a dirección relatando los hechos indagados. 
- El director determinará, de acuerdo al informe, si se aplicará  el punto 5 del 

informe. 
 
9.- Utilización de los espacios del establecimiento. 
 

- Los baños destinados a los alumnos serán de su uso exclusivo, separados por 
género, de esta forma, ningún adulto podrá hacer uso de ellos. 

- Se designará asistentes de la educación y/o auxiliares para la supervisión a 
distancia (fuera de ellos) para garantizar el uso adecuado de ellos. 

- Los baños permanecerán cerrados durante horas de clases, sólo se permitirá su 
utilización bajo previa autorización de un docente y bajo supervisión del auxiliar. 

- Durante los recreos, inspectores y profesores de turno se posicionarán en lugares 
designados, para ejercer medidas de control visual. 

- Ningún alumno debe transitar  por los pasillos y patios durante el horario de 
clases. Sin autorización de algún docente o inspectoría. 

- El profesor(a) después del toque de timbre para los recreos,  deberá verificar que 
ningún alumno(a) quede en su interior,  posteriormente el auxiliar procederá al  
cierre la sala. 

 
10.- Asistentes de la educación (auxiliares). 
- Supervisar a distancia (fuera de ellos) los baños durante los recreos. 
- No dejar abiertos los baños en horarios de clases y solo abrirlos frente a una 
emergencia, bajo supervisión. 
- Cerrar las salas durante los recreos. 

 

 


