
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL

A. Introducción:

Desde 1990 Chile se incorporó a la convención internacional de Derechos del Niño, Niña y

Adolescentes lo que nos obliga como ciudadanos a velar y hacer cumplir las leyes de protección de

la infancia.
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Siendo cualquier adulto de la comunidad educativa responsables legalmente en el

conocimiento y aplicación de los procedimientos establecidos para la protección de los niños,

niñas y adolescentes. Por lo anterior, se considera de suma relevancia la lectura e incorporación de

la información contenida en este protocolo.

El presente protocolo de actuación, se fundamenta en la protección de la indemnidad sexual de

niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la comunidad educativa del Colegio San Félix.

B. Definiciones:

1. Se entenderá por agresión sexual a formas de violencia sexual, donde se incluye como

elemento esencial el uso de la fuerza o de poder dirigido desde un adulto hacia un niño, niña

o adolescente para concretar fines sexuales que la víctima no ha consentido.

De esta forma la agresión sexual infanto-juvenil se considera una forma de maltrato donde

se presupone un “uso” sexual de los niños, niñas o adolescentes donde existe cualquier

contacto sexual entre un adulto y un niño sexualmente inmaduro con el propósito de la

gratificación sexual del adulto. En estas situaciones el niño, niña o adolescente es incapaz

de consentir por virtud de la edad, por diferencias de poder o por la naturaleza de la relación

con el adulto.

Para la consumación y perpetuación de los hechos se suelen presentar distintas estrategias:

● Uso de la fuerza.

● Amenazas.

● Engaños.

● Extorción.

Cualquier adulto que conozca o reciba el relato de algún estudiante con las siguientes

características debe inmediatamente informar al director del establecimiento.

2. Es abuso sexual: Cuando se abusa de discapacidades mentales, consumo de alcohol o

drogas para obtener acceso sexual de cualquier persona.



Cuando se abusa para obtener acceso sexual de una persona debido a una relación de

dependencia de la víctima (económica, laboral u otra).

3. Es abuso sexual infanto-juvenil: Cualquier Conducta Sexual que incluya o no contacto

corporal realizado desde un adulto hacia un Niño, niña o adolescente.

Relaciones sexuales entre un adulto y un niño, niña o adolescente.

La exposición de un niño, niña o adolescente a la visualización de material gráfico de

características sexualizadas.

La utilización de un niño, niña o adolescente para la filmación o fotografías de material

pornográfico.

El porte y visualización de material pornográfico infanto-juvenil

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

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

Incitación por parte del abusador/a a la tocación de los propios genitales de la víctima,

contacto buco genital entre el abusador/a y el niño/a.

Exhibición de los genitales por parte del abusador/a al niño, niña o adolescente.

4. Es Grooming: Agresión sexual vía web de un adulto hacia un niño, niña o adolescente, con

el fin de obtener una gratificación sexual. Influyendo en la erotización de un niño, niña o

adolescente.

Puede incluir:

● Tratar con respeto debido, sin estigmatizar ni discriminar al niño, niña o adolescente.

● No culpabilizar al niño, niña o adolescente. Evitar preguntas como: “¿Por qué lo

hiciste?...

● No forzar el relato del niño niña o adolescente. No se debe profundizar en la situación de

abuso para obtener más detalle sobre estas situaciones. Recordar que no es labor de la

escuela investigar ni realizar pericias en torno a las situaciones de abuso sexual.



Latencia de la develación de situaciones de agresiones sexuales

El proceso de relatar una situación de agresión sexual es complejo para niños, niñas y adolescentes

debido a que son situaciones con características traumáticas que no son coherentes con el

desarrollo psicosexual de los NNA. En este proceso influyen los factores protectores del estudiante.

Según la latencia entre la ocurrencia del hecho, esta se divide en:

● Inmediata: cuando la develación ocurre horas o días después del inicio de las agresiones.

● Demorada: cuando la develación ocurre entre una semana y seis meses después del inicio

de las agresiones

● Tardía: cuando la develación ocurre más de seis meses después del inicio de los hechos

abusivos.

Importante:

No notificar un caso de abuso sexual infanto-juvenil, nos hace cómplices del hecho.

Notificar situación de abuso, no implica denunciar a otra persona, sino informar la situación a las

entidades competentes.

La ley establece un plazo de 24 horas para realizar la denuncia desde el momento en que se

recepciona la información.

Cualquier documento que indique cualquier medida de protección dictada para niños, niñas o

adolescentes, deberá ser emitido por la entidad competente y con los timbres

correspondientes (Tribunales de Familia, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones)
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C. Aplicación del protocolo:

1. Ante sospecha, será necesario actuar preventiva y protectoramente para clarificar la

situación.

2. No es función del Establecimiento la investigación del delito, así tampoco la recopilación de

las pruebas puesto que para ello existen organismos especializados.

3. Ante cualquier sospecha, todo funcionario deberá informar directamente al Equipo de

Convivencia Escolar. Él cual comunicará al director, quien denunciará la sospecha de Abuso

Sexual Infantil durante las 24 horas posteriores a la toma de conocimiento del hecho.

4. Se citará la presencia del apoderado o de los tutores legales del estudiante para informar lo

sucedido.

5. Se derivará al estudiante involucrado a Psicólogo Educacional en el caso de evidenciarse

una afectación en el área académica.

6. El Equipo Directivo cumplirá las medidas determinadas por los tribunales competentes, estando

disponible a los requerimientos de éstos.

Consideraciones en el trato con estudiantes que han sido víctimas de agresiones sexuales

Las vivencias de agresiones sexuales implican trauma que afecta el desarrollo de los niños, niño y

adolescente que han vivenciado estas situaciones. Lo anterior afecta en su esfera social y personal

influyendo de forma negativa en la conformación de la imagen de sí mismo y su visión de mundo. Es

por ello que se debe considerar la aparición de los adultos de la comunidad educativa como agentes

protectores que sean de confianza para los y las estudiantes. Para ello, los adultos de la comunidad

educativa deben tener las siguientes consideraciones:

● Validar el relato del niño, niña o adolescente manifestando credibilidad en lo que dice.

● Tratar con respeto debido, sin estigmatizar al niño, niña o adolescente.

● No se debe minimizar la situación de abuso o darle menos importancia.

● No culpabilizar al niño, niña o adolescente. Evitar preguntas como: “¿Por qué no hablaste

antes?, ¿Por qué no hiciste nada?, ¿Y tú qué hiciste?”

● No forzar el relato del niño, niña o adolescente. No se debe profundizar en la situación de abuso

para obtener más detalle sobre estas situaciones. Recordar que no es labor de la escuela

investigar ni realizar pericias en torno a las situaciones de abuso sexual.

● Mostrarse de manera segura con el/la estudiante que devela. Con el fin de proyectar una

imagen de confianza para éste/a.

● Para reducir la victimización secundaria, se recomienda que el/la estudiante que devela no deba

de relatar lo ocurrido durante reiteradas oportunidades. Es importante que cuando el/la

estudiante devela o relata se pueda registrar el discurso en una constancia.

● Durante el proceso de develación es probable que el/la niño, niña o adolescente se retracte de

lo expresado, o aparezcan confusiones tales como: “Creo que lo soñé”, “La verdad no pasó

nada” o “No me acuerdo si pasó”. En estos casos es necesario incentivar el relato inicial de la

persona que devela, incentivar el vínculo y la confianza en la relación profesional con el/la

estudiante involucrado/a.
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