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1. INTRODUCCIÓN 

La prevención y acción frente al Abuso Sexual Infantil es una tarea ineludible del sistema 

escolar y de la comunidad educativa en su conjunto, ya que es en este ámbito donde se 

espera contribuir a que los y las estudiantes alcancen un desarrollo afectivo, social, pleno y 

saludable. 

Este Protocolo de prevención da a conocer estrategias y acciones para contribuir a la 

disminución de la incidencia y prevalencia de este problema en las comunidades educativa. 

Definición de Abuso Sexual Infantil 

Entenderemos por Abuso Sexual Infantil cualquier conducta de tipo sexual que se realice 

con un niño o niña, incluyendo las siguientes situaciones: 

● 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 

● Besar en la boca o en otra parte del cuerpo  al niño/a. 

● Incitación por parte del abusador/a a la tocación de sus propios genitales. 

● 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. 

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

● Contacto bucogenital entre el abusador/a y el niño/a. 

● Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño o niña. 

● 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. 

Es importante saber que el Abuso Sexual  no se limita solo a la penetración sexual. El 

hecho de involucrar a un niño o niña en una actividad sexualizada constituye un delito en 

todos los casos, aun cuando la víctima no haya evaluado esa experiencia como sexual y/o 

abusiva. La connotación sexual debe ser analizada siempre desde el punto de vista de la 

gratificación perseguida por el abusador, no desde la subjetividad del niño o niña. 

2. OBJETIVO FUNDAMENTAL: 

 

● Potenciar y promover  una cultura escolar de constante prevención, 

protección, detección y acción de situaciones de abuso sexual, que deterioran 

la integridad física y psicológica de los estudiantes. 
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Objetivos Específicos:  

● Sensibilizar y comprometer a todos los actores de la comunidad educativa 

(directivos, docentes, profesionales y asistentes de la educación, padres y 

apoderados) en la prevención del Abuso Sexual Infantil. 

● Informar y Clarificar acerca del fenómeno de Abuso Sexual por medio de la 

educación a todos los actores de la comunidad educativa. 

● Asumir la responsabilidad que le atañe a cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa en la prevención del Abuso Sexual: directivos, docentes, profesionales y 

asistentes de la educación, padres y apoderados. 

● Fortalecer los factores protectores en los niños y niñas desde prekínder a 4º medio, 

a través de la formación de habilidades de autocuidado y afectividad. 

● Establecer un Protocolo de Acción frente a situaciones de Abuso Sexual infantil que 

identifique a los responsables, sus funciones, plazos y manejo de información de 

manera clara y oportuna. 

 

 

3. Conceptos y Marco legal: 

 

Tipos de delitos sexuales:  

● Violación: Acceder carnalmente por vía vaginal, anal o bucal. El acceso carnal se 

refiere a la penetración, por lo que sólo puede cometerlo un hombre. Si la persona 

víctima es mayor a 14 años, deben darse las siguientes condiciones: 

- Cuando se usa la fuerza o intimidación. 

- Cuando la víctima se halla privada del uso de sus sentidos o cuando se 

aprovecha de su incapacidad para oponer resistencia. 

- Cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima.  

PENA: Si la víctima es mayor a 14 años: 5 años y un día a 15 años de prisión. 

    Si la víctima es menor a 14 años: 5 años y un día pudiendo llegar a 

presidio perpetuo. 

● Estupro: Consiste en acceder carnalmente por vía vaginal, anal o bucal, a una 

persona menor de 18 años de edad, pero mayor de 14 años, concurriendo 

cualquiera de las siguientes situaciones de abuso: 

- Anomalía o perturbación mental de la víctima (ejemplo: trastorno mental leve) 

- Relación de dependencia (como en los casos en que el que agrede está 

encargado de su custodia, educación o cuidado o tiene con la víctima una 

relación laboral). 

- Situación de grave desamparo. 

- Inexperiencia o ignorancia sexual (supone engaño). 
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- En definitiva existe voluntad de la víctima pero ésta se encuentra viciada. 

Pena: Desde 3 años hasta 10 años de prisión. 

● Abuso Sexual: Consiste en la realización de una acción sexual distinta del acceso 

carnal. 

- Acción Sexual: Cualquier acto de significación sexual y de relevancia realizado 

mediante contacto corporal con la víctima, o que haya afectado los genitales, el 

ano o la boca de ésta, aun cuando no hubiese contacto corporal con la misma. 

Pena: 3 años y un día a 10 años de prisión (mientras menor sea la víctima, 

mayor puede llegar a ser la pena). 

 

- Se incorporó un nuevo artículo que castiga el acto sexual de introducir objetos de 

cualquier índole por vía vaginal, anal o bucal y la zoofilia, con penas 

especialmente fuertes en caso de estupro o violación. 

Pena: de 3 años y un día a 20 años de presidio. 

 

● Corrupción de niños y niñas: Delitos que involucran la corrupción de menores de 

edad, tales como: 

- Exposición de menores a actos de significación sexual: cuando el fin es 

procurar la excitación sexual o la excitación de otro u otra, mediante la 

realización de acciones ante una persona menor de 14 años, o la haga ver o 

escuchar material pornográfico o presenciar espectáculos del mismo carácter. 

Pena: 541 días hasta 5 años de presidio. 

 

- Favorecimiento de la prostitución: consiste en promover o facilitar, 

habitualmente o con abuso de autoridad o confianza, la prostitución de menores 

de edad para satisfacer los deseos sexuales de otra. 

Pena: Hasta 5 años de presidio. 

 

- Producción de material pornográfico: Cualquier tipo de producción de material 

pornográfico en el que participen menores de 18 años. 

Pena: 541 días hasta 5 años de presidio. 

 

 

4. Consecuencias para el niño Víctima de Abuso Sexual. 

El abuso sexual  afecta el desarrollo integral del niño o niña que lo sufre, tanto a nivel 

físico, como psicológico y social.  

El nivel y tipo de daño que se puede observar en una víctima varía considerablemente 

de un caso a otro, según diversos factores, tales como la edad de la víctima, duración y 

frecuencia del abuso, vínculo con el abusador, reacción del entorno inmediato ante la 
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revelación, etc. Sin embargo, a continuación se señalan una serie de secuelas que tienen 

alta probabilidad de presentarse en un niño víctima de abuso sexual. 

 

5. Indicadores para la Detección del Abuso Sexual Infantil 

Se debe tener presente que muchos síntomas del abuso sexual, sobre todo los 

psicológicos, varían entre un niño/a y otro/a y son inespecíficos como indicadores, es decir, 

son síntomas propios de diversos tipos de vulneraciones y no bastan por sí mismos para 

asegurar que se está frente a un caso de Abuso Sexual Infantil. Algunos de los síntomas a 

nivel físico son los que están más cerca de proporcionar certezas. 

Indicadores a nivel físico Indicadores Psicológicos 

Dificultades para caminar o sentarse. Cambio repentino en la conducta. 

Dolores abdominales o pelvianos. Baja brusca del rendimiento escolar con 
problemas de atención, fracaso escolar, 
retraso en el habla. 

Ropa interior rasgada o manchada. Depresión ansiedad, llanto frecuentes. 

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

Culpa o vergüenza extrema. 

Infecciones genitales y urinarias. Retrocesos en el comportamiento: chuparse 
el dedo u orinarse en la cama, incluso puede 
parecer que su desarrollo está retrasado. 

Secreción en pene o vagina. Inhibición o pudor excesivo. Parece reservado 
o rechazante. 

Hemorragia vaginal en niñas prepúberes 
(menor a 12 años). 

Aislamiento, escasa relación con sus 
compañeros. 

Lesiones, cicatrices, desgarros o 
magulladuras en los órganos sexuales, 
que no se explican como accidentales. 

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

Genitales o ano hinchados, dilatados o 
enrojecidos. 

Fugas del hogar. 

Contusiones, erosiones o sangrado en 
los genitales externos. Zona vaginal o 
anal. 

Intento de suicidio o autolesiones. 

Enfermedades de transmisión sexual, 
VIH-SIDA. 

Conducta sexual no acorde con la edad, como 
masturbación compulsiva, miedo inexplicable 
al embarazo, verbalizaciones, conductas o 
juegos sexuales inapropiados para su edad, 
agresión sexual a otros niños, conocimientos 
sexuales inadecuados para la edad. 
Comportamientos agresivos y sexualizados. 

Hematomas alrededor del ano, dilatación 
y desgarros anales y pérdida de 

Aparición de temores repentinos e infundados 
a una persona en especial, resistencia a 
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tonicidad del esfínter anal con salida de 
gases y deposiciones. 

ingresar a la casa después de la escuela (o 
viceversa). Dice que ha sido atacado por 
quien lo cuida. 

Dificultades manifiestas en la defecación. Miedo a estar solo,  a algún miembro de la 
familia o a algún conocido. 

Presencia de semen en la boca, en 
genitales o en la ropa. 

Resistencia a desnudarse y a bañarse. 

No controla esfínteres. Enuresis y 
encopresis en niños que ya habían 
aprendido a controlar esfínteres. 

Problemas de sueño, temores nocturnos y 
pesadillas. 

 

6. Medidas Preventivas: 

Nivel Institucional: 

ACTIVIDAD DESTINATARIO RESPONSABL
E 

RECURSOS 

Selección de Personal: La 
contratación de cualquier 
funcionario debe estar 
basada en el Perfil del 
Profesional o Funcionario 
de los Colegios Escolapios, 
establecido en nuestro PEI. 
Revisar antecedentes, 
solicitar recomendaciones y 
verificar su ausencia en el 
registro general de 
condenas. 
El candidato seleccionado 
debe recibir una inducción 
acerca de los 
procedimientos y la cultura 
de la Institución. 

Postulantes a 
cargos del 
Establecimiento 

Dirección Perfil del Cargo 
Procedimiento de 
Selección 
 

Control de Ingreso de 
personas ajenas al 
establecimiento: Toda 
persona ajena al 
establecimiento al ingresar, 
deberá identificarse y 
señalar el motivo de su 
ingreso en  portería. 

Visitas en general: 
Instituciones, 
padres, 
apoderados, etc. 

Portería Citófono en Portería 
Libro de registro de 
visitas: nombre, 
fecha, hora, motivo. 
 

Enfermería: Frente a 
cualquier accidente o 
enfermedad de un alumno 
es portería quien lo 

Alumnos y 
Alumnas 

Dirección 
Enfermería 

Teléfono 
Citófono 
Ficha del alumno 

Registro de 
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atenderá y posteriormente 
secretaría notificará al 
Apoderado. 

Atenciones 

Si un alumno no controla 
sus esfínteres de manera 
accidental o permanente, 
será La Asistente de Aula 
quien lo asista y acompañe 
hasta que llegue el o la 
apoderada a realizar el  
aseo personal de su hijo/a.  

Alumnos y 
Alumnas de 
Kinder y Primer 
Ciclo Básico 

Enfermería 
Profesores 

Asistentes de 
Aula 

Teléfono 
Citófono 

Ficha del alumno  

Nivel Formativo:  

ACTIVIDAD DESTINATARIO RESPONSABL
E 

RECURSOS 

Difusión de Protocolo de 
Prevención y Acción del 
Abuso Sexual. 

Alumnos, Padres, 
Apoderados, 
Funcionarios en 
General 

Dirección 
Departamento 
de Orientación 
Profesores Jefes 

Ejemplares del 
Protocolo 
 
 

Prestar atención a posibles 
cambios conductuales y/o 
actitudinales de los 
alumnos. 

Alumnos y 
Alumnas 

Dirección 
Departamento 
de Orientación 
Profesores 

Asistentes de la 
Educación 

Ejemplar de 
protocolo 
(indicadores de 
abuso sexual) 

Tiempo 

Programa de Educación 
Afectivo- Sexual: Educación 
Emocional, Coeducación-
Valores, Habilidades 
sociales , Educación sexual 

Prekinder a 4º 
medio.  
 
 
 
 

Educadoras de 
Párvulo 

Departamento 
de Orientación. 
Profesores Jefes 

Programa de 
Educación Afectivo- 
Sexual 

 

Nivel de Infraestructura: 

ACTIVIDAD DESTINATARIO RESPONSABL
E 

RECURSOS 

    

La atención personalizada 
de los alumnos será 
realizada en espacios 
privados con visibilidad 
externa (ventana). Cuando 
sea el caso de atención a 
puertas cerradas, ésta debe 

Alumnos y 
Alumnas 
 

Dirección 
Orientadora  
Psicóloga 

Asistentes de la 
Educación 
Profesores 

Coordinadoras 

Adecuación de 
espacios para contar 
con ventanillas 
transparentes. 
Todo sitio para 
atención individual 
tendrá  
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estar siempre sin pestillo o 
llave. 

de Ciclo transparencia. 

El uso de cada baño estará 
restringido sólo para el nivel 
y/o estamento al cual esté 
designado.  

Alumnos y Alumnas 
Profesores 
Asistentes de la 
Educación 

Asistentes de la 
Educación  
 

Señalética  para 
cada baño. 
 

 

 

7. Protocolo de Acción frente a un caso de Abuso Sexual 

           Abuso Sexual por parte de un funcionario del establecimiento a un alumno del    

colegio: (Fig. Nº1) 

La develación de la situación de abuso puede provenir de: 

a. Un alumno relata la situación de abuso del cual ha sido víctima a un funcionario del 

establecimiento.   

b. Policía de Investigaciones, Fiscalía o Carabineros notifica al establecimiento 

sobre una denuncia de abuso sexual de parte de un funcionario hacia un alumno. 

c. El apoderado, padre o familiar del alumno asiste al establecimiento  a notificar que 

su hijo o hija señala ser abusado/a por parte de un funcionario. 

 

ACCIONES A SEGUIR 

1.  Para todos los casos DIRECCIÓN es  quien recibe la notificación. De no 

encontrarse en el establecimiento será atendido por SUBDIRECCIÓN o 

ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR, quienes sólo recibirán la notificación 

debiendo informar inmediatamente a DIRECCIÓN. 

2. Si la Notificación es realizada por la PDI, Carabineros o Fiscalía, DIRECCIÓN 

deberá recibir al informante.  

3. DIRECCIÓN debe entrevistarse con el APODERADO o el funcionario que está al 

tanto de la situación para tomar pleno conocimiento de los hechos. 

4. DIRECCIÓN debe entrevistarse con el FUNCIONARIO INVOLUCRADO para tomar 

pleno conocimiento de los hechos. 

5. DIRECCIÓN debe hacer la DENUNCIA dentro de las 24 horas siguientes a que 

toma conocimiento a Fiscalía, PDI o Carabineros. 

6. DIRECCIÓN junto con el APODERADO del ALUMNO INVOLUCRADO acuerdan 

tiempo y tipo de permanencia del alumno en el establecimiento durante el proceso 

de investigación. 

7. DIRECCIÓN junto a FUNCIONARIO INVOLUCRADO acuerdan tiempo y funciones 

a cumplir en el  establecimiento durante el proceso de investigación. 
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8. DIRECCIÓN elabora y difunde un COMUNICADO OFICIAL a Padres, Apoderados, 

Alumnos y medios de comunicación (si es el caso). 

9. DIRECCIÓN convoca a CONSEJO AMPLIADO INFORMATIVO: Docentes, 

Asistentes de la Educación, Centro de Padres y Centro de Alumnos, dando 

información general, clara y explícita, resguardando la integridad de los     

involucrados. 

10. DIRECCIÓN nombra a una o dos PERSONAS COMPETENTES encargadas de 

brindar apoyo, manteniendo una comunicación continua, expedita y confidencial con 

el alumno involucrado y su familia. 

11. DIRECCIÓN o SUBDIRECCIÓN cumplirán las funciones de VOCERÍA y serán las 

únicas personas autorizadas para prestar declaraciones en representación del 

Establecimiento. 

 

Acciones transversales para todos los funcionarios durante el tiempo que dure el 

proceso:  

a. La información debe ser tratada de forma confidencial y privada.  

b. Ningún funcionario debe  cuestionar la veracidad de los hechos.  

c. Ningún funcionario debe investigar ni periciar los hechos, este procedimiento 

se realiza por las entidades externas competentes y autorizadas. 

d. Ningún funcionario está autorizado para emitir declaraciones.  

 

 

Abuso Sexual Infantil a un alumno por parte de otro alumno del colegio: (Fig. Nº2) 

La develación de la situación de abuso puede provenir de: 

a. Un alumno relata la situación de abuso del cual ha sido víctima, a un funcionario del 

establecimiento. 

b. Policía de Investigaciones, Fiscalía o Carabineros notifica al establecimiento 

sobre una denuncia de abuso sexual de parte de un alumno hacia otro alumno. 

c. El apoderado, padres, familiar u otra persona, asiste al establecimiento  a 

notificar que el estudiante señala ser abusado/a por parte de otro alumno. 

 

ACCIONES A SEGUIR 

1. Para todos los casos DIRECCIÓN es  quien recibe la notificación. De no encontrarse 

en el establecimiento será atendido por SUBDIRECCIÓN o ENCARGADA DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR, quienes sólo recibirán la notificación debiendo informar 

inmediatamente a DIRECCIÓN. 
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2. Si la Notificación es realizada por la PDI, Carabineros o Fiscalía, DIRECCIÓN 

deberá recibir al informante.  

3. DIRECCIÓN debe entrevistarse con los APODERADOS tanto del alumno que hace 

la acusación como del estudiante acusado, para tomar pleno conocimiento de los 

hechos. 

4. DIRECCIÓN debe hacer la DENUNCIA dentro de las 24 horas siguientes a que 

toma conocimiento a Fiscalía, PDI o Carabineros. 

5. DIRECCIÓN asesorada por profesionales idóneos del colegio, entrevista por 

separado a ambos APODERADOS, del ALUMNO QUE HACE LA ACUSACIÓN 

como del ALUMNO ACUSADO, para acordar tiempo y tipo de permanencia de los 

estudiantes en el establecimiento durante el proceso de investigación. 

6. DIRECCIÓN elabora y difunde un COMUNICADO OFICIAL a Padres, Apoderados, 

Alumnos y medios de prensa (si es el caso). 

7. DIRECCIÓN convoca a CONSEJO AMPLIADO INFORMATIVO: Docentes, 

Asistentes de la Educación, Centro de Padres y Centro de Alumnos, dando 

información general, clara y explícita, resguardando la integridad de los 

involucrados. 

8. DIRECCIÓN nombra a una o dos PERSONAS COMPETENTES encargadas de 

brindar apoyo, manteniendo una comunicación continua, expedita y confidencial con 

los alumnos involucrados y sus familias.  

9. DIRECCIÓN o SUBDIRECCIÓN cumplirán las funciones de VOCERÍA y serán la 

únicas personas autorizadas para prestar declaraciones en representación del 

Establecimiento. 

 

Acciones transversales para todos los funcionarios durante el tiempo que dure el 

proceso:  

a. La información debe ser tratada de forma Confidencial y Privada.  

b. Ningún funcionario debe  cuestionar la veracidad de los hechos.  

c. Ningún funcionario debe investigar ni periciar los hechos. Este procedimiento 

se realiza por las entidades externas competentes y autorizadas. 

d. Ningún funcionario está autorizado para emitir declaraciones.  

 

NOTA: Una vez finalizada la investigación por parte de las instituciones pertinentes, 

el colegio seguirá las directrices entregadas por ellas. 
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Figura Nº 1: Abuso Sexual por parte de un funcionario del establecimiento a un 

alumno del colegio. 

 

Figura Nº2: Abuso Sexual Infantil a un alumno por parte de otro alumno del colegio 

 

Contacto de Instituciones relacionadas 

133 ó 139 Fono Familia de Carabineros de Chile 

71-2571079 Comisaría San Clemente  

71-2733350 Fiscalía Local de Talca. 1 Sur N° 790 

71-2514255-  
71-2514287 

Juzgado de Familia de Talca. 4 Norte N° 615 

71-2415251- 
 71-2415291 
71-2530201 

PDI: Brigada de Delitos Sexuales y Menores Talca. 2 Sur 9 
Oriente N° 1628 

71-2243111- 
 71-2247894 
71-2243101 

SML: Servicio Médico Legal. 13 Oriente N° 1147 
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