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Protocolo frente a abuso sexual 
Definición de abusos sexuales: Entenderemos por Abuso Sexual Infantil cualquier conducta de 
tipo sexual que se realice con un niño o niña, menor de 18 años o un adulto contra su voluntad. 

Algunas situaciones de abuso sexual: 

1. Tocación de genitales del niño o niña por parte del abusador/a. 

2. Tocación de otras zonas del cuerpo del niño o niña por parte delabusador/a 

3. Incitación por parte del abusador/a la tocación de sus propiosgenitales 

4. Penetración vaginal o anal o intento de ella ya sea con sus propios genitales, con otras 
partes del cuerpo (Ej.: dedos), o con objetos (Ej.: palos), por parte del abusador/a. 

5. Exposición de material pornográfico a un niño o niña (Ej.: revistas, películas, fotos) 

6. Contacto bucogenital entre el abusador/a y elniño/a. 

7. Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño oniña. 

8. Utilización del niño o niña en la elaboración de material pornográfico (Ej.: fotos, películas). 
Estas situaciones se pueden dar ya sea en forma conjunta, sólo una de ellas, o varias. Pueden 
ser efectuadas en un episodio único, en repetidas ocasiones o hasta en forma crónica por 
muchos años. 

Signos físicos de sospecha en el estudiante (cuando no son atribuibles a otras circunstancias 

comprobables): 

- Dificultades para andar o sentarse. 

- Dolores abdominales o pelvianos. 

- Ropa interior rasgada, manchada y que traspase las capas de su vestuario. 

- Se queja de dolor o picazón en la zona genital y/o anal. 

- No controla esfínteres. Enuresis (incontinencia urinaria) y encopresis 
(incontinencia fecal) en niños que ya han controlado primariamente. 

- Manifestación de dolor  al orinar 

- Tiene restos de semen en la ropa o alguna parte de su cuerpo  

- Embarazo, especialmente al inicio de la adolescencia, cuando es incierta la identidad del padre. 

- Somatizaciones y signos de angustia: trastornos alimenticios (anorexia, bulimia), dolores 
abdominales, fatiga crónica, trastornos del sueño. 
 

Indicadores emocionales y    de conducta del niño/a (cuando no
 son atribuibles a otras circunstancias): 

- Cambio repentino de la conducta, ya sea, hacia los extremos de la inhibición o la irritabilidad 
social. 

- Baja repentina de rendimiento escolar con problemas de atención, fracaso escolar, retrasos en 
el habla. 

- Depresión, ansiedad, llantos frecuentes. 

- Baja autoestima y valoración personal 

- Culpa o vergüenza extrema. 

- Retrocesos en el comportamiento: chuparse el dedo u orinarse en la cama, incluso puede 
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parecer retrasado. 

- Inhibición o pudor excesivo. Parece reservado, rechazante. 

- Reticencia al contacto físico. 

- Aislamiento. Escasa relación con sus compañeros. Se vuelve retraído y tímido. 

- No quiere cambiarse de ropa para hacer gimnasia, o pone dificultades para participar en 
actividades físicas. 

- Fugas del hogar o comete acciones delictivas. 

- Intentos o ideación suicida; o autolesiones. 

- Conducta sexual, verbalizaciones o juegos sexuales no acordes a la edad, como masturbación 
compulsiva, agresión sexual a otros niños o involucrar a otros niños en juegos sexuales 
inapropiados, lenguaje y conducta que demuestran conocimientos sexuales inadecuados para la 
edad, actitud seductora y erotizada, erotización de relaciones y objetos no sexuales, interés 
excesivo por temas sexuales. 

- Miedo “inexplicable” de embarazo. 

- Aparición de temores repentinos e infundados a una persona en especial, resistencia a 
regresar a la casa después de la escuela, rechazo a alguien en forma repentina. 

- Dice que ha sido atacado por su padre o cuidador. 

- Miedo a estar solo/a, a los hombres o a alguna persona en especial (por lo general, adultos). Se 
vuelve desconfiado/da. 

- Indicios de posesión de secretos. 

- Resistencia a desnudarse y a bañarse. 

- Problemas de sueño, como temores nocturnos y pesadillas. 

- Comportamientos auto y hetero agresivos y sexualizados. 
 

Conducta del Agresor: 

- Extremadamente protector o celoso del niño/a. 

- Alienta al niño/a a implicarse en actos sexuales o de prostitución en su presencia. 

- Sufrió abuso sexual en su infancia. 

- Abuso de drogas o alcohol. 

- Está frecuentemente ausente del hogar. 
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Procedimiento: 

Cualquier adulto del establecimiento educacional que tome conocimiento de un delito, aun 

cuando no cuente con todos los antecedentes que le parezcan suficientes o necesarios, 

deberá poner en conocimiento del hecho, en el menor que recibe la información, a la 

Fiscalía o al Director del Establecimiento Educacional. El adulto o el Director están 

obligados a denunciar el hecho (art. 175 CPP) ante la Fiscalía antes de transcurridas 24 

horas desde que toma conocimiento de la situación que podría estar afectando al menor 

de edad. De lo contrario, se expone a las penas establecidas en el Código Penal. Existiendo 

la obligación de denunciar, el denunciante se encuentra amparado ante acciones judiciales 

que se puedan derivar de su ejercicio. Poner en conocimiento al apoderado de la  situación 

denunciada, salvo que se sospeche que éste podría tener participación en los hechos. En 

caso de existir objetos (ropa u otros) vinculados a la posible comisión de un delito ,evitar 

manipular y guardarlos en una bolsa cerrada de papel. En caso que se estime que el niño/a 

o adolescente se encuentre en situación de riesgo, esto deberá ser informado 

inmediatamente a la Fiscalía, de forma que se adopten las medidas de protección hacia el 

menor. 
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Con el menor que podría estar siendo víctima de un delito deberá: Escucharlo y contenerlo en 

un contexto resguardado y protegido. Escucharlo sin cuestionar ni confrontar su versión. Evitar 

emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta. Evitar atribuirle alguna 

responsabilidad en lo sucedido o en su posible evitación. Manejar de forma restringida la 

información, evitando con ello la estigmatización y victimización secundaria. 

 

Personas Responsables de ejecutar el protocolo: 

Encargado de Convivencia Escolar 

Dirección 

Inspectoría general 

Dirección pedagógica 

Docentes 

Funcionarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


