
2.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE ABUSO SEXUAL INFANTIL,

SEGÚN LEY N° 20.526.

I. Conceptualización:

El abuso sexual infantil es una vulneración de los derechos de la infancia. No constituye

un hecho privado, puesto que todo lo concerniente al desarrollo integral de una niña, niño,

adolescente es de interés público, ya que la protección de la infancia es una responsabilidad

de la comunidad en su conjunto.

"El abuso sexual ocurre cuando un adulto o adolescente recurre a la seducción, el

chantaje, las amenazas, la manipulación psicológica y/o el uso de fuerza física para

involucrar a un niño en actividades sexuales de cualquier índole. Implica involucrar al niño

en una actividad que no corresponde a su nivel de desarrollo emocional, cognitivo, ni

social, dañando su indemnidad sexual" (SENAME).

• Tipología del Abuso Sexual:

a) Abuso Sexual Propio: Acción que tiene sentido sexual, pero no es una relación sexual,

y la realiza un hombre o una 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) inducidas por él

mismo(a).

b) Abuso Sexual Impropio: Exposición a niños y niñas de hechos de connotación sexual,

tales como: exhibición de genitales, realización del acto sexual, masturbación,

sexualización verbal y exposición a la pornografía.

c) Violación: Introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de una

nina 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. Así mismo, será violación si la introducción se

realiza en una persona con trastorno o enajenación mental.



d) Estupro: 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 aún cuando esa 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, sea esta

de carácter laboral, educacional o de cuidado, o bien si la engaña abusando de la

inexperiencia o de ignorancia sexual de la víctima.

e) Sodomía: Acto por el cual un varón accede carnalmente a un menor de 18 años de su

mismo sexo, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o el estupro.

f) Incesto: Agresión sexual cometida por un pariente, ascendiente o descendiente por

consaguinidad legítima o ilegítima o con un hermano consaguíneo legítimo o ilegítimo.

- Señales de abuso:

Existen señales que ayudan a detectar si un nifio(a) está siendo víctima:

- Niños en edad escolar: El espacio preferido de expresión de sintomatología es el colegio

donde se puede observar retraimiento, dificultades en el aprendizaje, bajo rendimiento,

cambios abruptos de comportamiento, agresividad exacerbada hacia compañeros. Se

expresa también a través de robos, mentiras frecuentes, crueldad con los pares o con

animales y demostración de fugas del hogar, coerción sexual hacia otros niños y excesiva

sumisión hacia los adultos.

- Adolescentes: Es posible distinguir en esta etapa cuadros psicopatológicos más

específicos relacionados con trastornos de la personalidad, disociación e identidad. Cuando

la sintomatología es más mitigada, persiste el retraimiento, la sobre adaptación y la

depresión acompañada de inhibición sexual llamativa. Se expresa también en dificultades

para interactuar con el sexo opuesto, fracasos en sus relaciones de pareja, rechazo y temor

al o masculino.



• ¿Quiénes pueden denunciar un abuso sexual?: La denuncia puede efectuarla la

víctima, sus padres, el adulto que la tenga bajo su cuidado (representante legal) o cualquier

persona que se entere del hecho.

• ¿A quién obliga la ley a realizar la denuncia?

- Art.175 CPP: Denuncia obligatoria. Están obligados a denunciar:

Los Directores, Inspectores y Profesores de establecimientos educacionales de todo

nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el

establecimiento.

- Art.176 CPP: Plazo para realizar la denuncia:

Las personas indicadas en el artículo anterior deberán hacer la denuncia dentro de las

24 horas siguiente al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal.

• ¿Dónde concurrir a realizar la denuncia?: Puede realizarse indistintamente en

Carabineros de Chile, en la Comisaría más cercana al domicilio del menor o del

Colegio, o en la PDI. Ambas instituciones serán las encargadas de derivar esa

información al Ministerio Público, a través de su Fiscalía Local, la que deberá ordenar

la investigación de los hechos denunciados. También se puede concurrir personalmente

a la Fiscalía a realizar la denuncia.

II. Procedimiento de actuación ante situaciones de abuso sexual:

1. Comunicar en forma directa e inmediata al Rector del Colegio, por parte de la persona

que ha recibido el relato de una víctima o ha sido testigo del hecho de abuso sexual,

utilizando para ello la entrevista personal y formalizando su denuncia en un

formulario disponible en el Colegio (se adjunta), el que deberá ser ingresado a la

carpeta que la autoridad del establecimiento abrirá en el acto.

2. Convocar de inmediato, por parte del Rector, al Comité de Crisis para informar de la

situación y adoptar las medidas pertinentes que el hecho amerite, dependiendo si el

abuso fue entre estudiantes o si está involucrado un funcionario del Colegio.

El Rector está facultado para proponer a la Gerencia, en caso que el denunciado sea



dependiente del establecimiento, la suspensión de sus funciones, en resguardo de la

presunta víctima y de los derechos del trabajador, tanto de su integridad física como

psíquica, debiendo levantarse un acta al efecto.

Si el abuso sexual ocurre entre estudiantes, se procederá de acuerdo al Reglamento de

Convivencia Escolar.

3. Activar acciones inmediatas de protección de la integridad del menor a cargo de

Profesionales del área (Psicóloga, Orientador), realizando el acompañamiento y

contención pertinente.

4. Evitar la victimización secundaria (cuando equipos de profesionales exponen al

nifio(a) víctima de abuso sexual una y otra vez a nuevas situaciones abusivas o

relacionadas con el abuso sexual, lo que provoca más trauma). Mantener la cercanía

con la persona a quien el nifio(a) se confió, la discreción y delicadeza con él o ella.

5. Resguardar la identidad del menor ante la Comunidad Educativa y los medios de

comunicación.

6. Llamar inmediatamente a los Padres y/o Apoderados legalmente acreditados para

informar de la situación, dejando constancia o registro por escrito debidamente

firmado.

7. Informar al Presidente de la Corporación Educacional Masónica de Concepción de lo

acontecido, en su calidad de sostenedor educacional.

8. Realizar la denuncia en los términos legales definidos en el Marco Legal, quien

primero tome conocimiento del hecho. Al efectuar la denuncia, aclarar dudas ante la

autoridad pertinente (Fiscalía, PDI y/o Carabineros de Chile), procedimientos a seguir

y rol del Colegio al momento de entregar los antecedentes. Asimismo, el Rector

ordenará una investigación interna para determinar los procedimientos

administrativos según el Reglamento Interno y Reglamento de Convivencia Escolar.



9. Convocar al Consejo de Profesores, Administrativos y No-docentes a reunión

extraordinaria para informarles de la situación, antes que los hechos sean conocidos

por otros (rumores, noticias, etc.).

10. Convocar a Presidentes y Secretarios de los Microcentros, según la situación lo

amerite, para informar del hecho ocurrido y acciones desarrolladas, manteniendo la

confidencialidad de los involucrados. Además se debe cautelar en las reuniones que

las respuestas estén atenidas estrictamente a los hechos y acciones desarrolladas,

limitando la especulación y desarrollo de escenarios posibles.

11. Realizar un seguimiento y acompañamiento tanto por parte del Profesor Jefe como

por Profesionales del Departamento de Orientación, efectuando intervención individual

y grupal si fiíese necesario, como también brindar el apoyo pedagógico adecuado para

el desarrollo de su proceso educativo.

III. Consideraciones en la actuación del procedimiento:

a) Lo que no se debe hacer ante la develación de un menor:

• Tratar de probar que hubo abuso sexual infantil, ya que esto es función de la

fiscalía.

• Demostrar horror o desaprobación ante la situación o hacia las manifestaciones de

los síntomas.

• Hacer juicios sobre el niño, sus apoderados o su relación.

• Curiosear acerca de los detalles del incidente o de la intimidad de la familia, no

rebatir.

• Hacer la entrevista más de dos personas, ni hacer que repita la historia en más de

una ocasión, así se evita la victimización secundaria.

• Dejar al menor solo en compañía de un extraño.

• Sugerir respuestas, ni presionar si no responde a algunas preguntas.

• Transmitir que nos impresionamos.

• Demostrar desaprobación o hacer juicios, descalificar o criticar el lenguaje que usa

el niño(a) en el relato.



b) ¿Como actuar con un niño(a) víctima de abuso sexual infantil?

• El nifio(a) puede sentirse confuso, con miedo y culpa por haber develado. Se le debe

dar seguridad, comprensión y protección.

• Monitorear el comportamiento del nifio(a) para informar a la OPD (Organismo

Protector de los Derechos del Niño), organismos calificados y apoyar la terapia

reparatoria del niflo(a) y su familia.

• Coordinar intervenciones psico-sociales con redes (trabajo multidisciplinarlo).

• El nifio(a) necesita saber que se mantendrá CONFIDENCIALIDAD en el Colegio

para mantener la confianza en sus profesores u orientadores.

• El profesional debe mostrar serenidad evitando la alarma y el nerviosismo.

• Que el niflo(a) sienta que le creen, que no se le juzga y que no se le cuestiona la

veracidad de los hechos.

• Ser honesto, no mentirle. Siempre transmitir que se está a su favor y que se le va a

proteger.

• Mostrarle afecto (sin exagerar) y contener sus emociones y temores ante la

revelación.

IV. Prevención:

1. Factores de riesgo: Cualquier nifto(a) puede ser víctima de abuso sexual, sin existir un

perfil o característica especial. Se da en todas las edades, clases sociales y niveles

socioculturales. Se han identificado algunas características que constituyen factores de

riesgo:

• Falta de educación sexual.

• Baja autoestima.

• Necesidad de afecto y/o atención.

• Niño(a) con actitud pasiva,

• Dificultades en el desarrollo asertivo.

• Tendencia a la sumisión.

• Baja capacidad de toma de decisiones.

• Nifio(a) aislado.

• Timidez o retraimiento.



2. Educación permanente:

• Programas orientados a promover habilidades afectivas y sociales.

• Programa de educación sexual.

• Capacitación de docentes y paradocentes para detectar tempranamente situaciones

de riesgo.

• Documentos informativos para la comunidad educativa.

3. Factores protectores:

• Desarrollo de una autoestima saludable, pues el nifio(a) tendrá conductas de

autocuidado y pedirá ayuda en caso de necesitarlo.

• Valoración del propio cuerpo, orientada a tomar conciencia de su valor y la

necesidad de cuidarlo como parte de su espacio exclusivo y personal.

• Buena comunicación con sus padres, profesores y adultos significativos orientada a

desarrollar la capacidad de expresar con facilidad lo que le sucede y de qué se

sientan valorados y aceptados.

• La identificación y sana expresión de sentimientos para que el nifio(a) reconozca la

diferencia entre las sensaciones de bienestar y aquellas que son desagradables, y así

poder distinguir entre una interacción amorosa y una peligrosa.

• Respeto de sus propios límites corporales y emocionales, para facilitar la capacidad

de no ceder ante una propuesta que le haga sentir incomodo.

• Adecuada educación sexual que los padres (con la ayuda del Colegio) puedan dar a

sus hijos.

• Relación emocional estable, sólida y de confianza con sus padres: idealmente con

ambos o, no pudiendo ser así, con uno de ellos o con una persona significativa.

4. Cómo prevenir el Abuso Sexual:

• Que los niños reconozcan sus partes privadas, incluidas las manos y la boca, no sólo

genitales.

• Que los niños aprendan a reconocer sus emociones, para que sepan identificar si

algo les incomoda o una persona conocida o desconocida transgrede su espacio

personal. Estos espacios son su casa, dormitorio, el baño y por supuesto su cuerpo.



• No obligar a los estudiantes a entablar conversación cuando sienten rechazo o por

alguna persona.

• Mostrarle que existen secretos apropiados y otros no apropiados, que causan

incomodidad, ansiedad y dolor.

• Que los niños reconozcan a las personas que conforman su red de seguridad en caso

de necesitarla: con quienes se sienten seguros y a quienes pueden pedir ayuda.


