
 

 

 

Anexo 3 “Protocolo Frente a Situaciones de Abuso Sexual” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contextualización  

El acoso y abuso sexual infantil, es un problema que lamentablemente se da en todas las 

culturas, pero muchas veces es negado o subvalorado por las circunstancias en que se 

produce. Cualquier niño de cualquier edad y clase social puede ser víctima de abusos 

sexuales no siempre evidentes, pues puede tratarse de actos violentos, pero también el 

agresor se puede servir de promesas o amenazas para ejecutar actos que no dejan huella, 

o que no implican contacto físico. Es importante considerar que el acoso y abuso sexual 

infantil suele provocar problemas psicológico-emocionales que pueden aparecer 

inmediatamente después de la agresión, o en etapas posteriores como en la adolescencia 

si se produjeron en la niñez o incluso en la edad adulta si no se recibió el tratamiento y la 

ayuda necesaria. 

Los delitos de abusos sexuales afectan a niños y niñas de cualquier edad, siendo 

estadísticamente más vulnerables, los menores de 12 años. Según registros del Servicio 

Médico Legal de Chile, un 79% de las agresiones son producidas por una persona conocida 

y cercana a la víctima, lamentablemente, el 44,1% son familiares. 

Relevando el rol de la escuela como un factor protector, es el lugar propicio para tener 

contacto directo con los estudiantes; el ambiente académico nos permite tener la 

posibilidad de conocer las experiencias y compartir sus vivencias diariamente, es por eso, 

que en este ambiente se hace necesario ir construyendo mecanismos e ir perfeccionando 

las herramientas que nos ayuden en primera instancia a prevenir el acoso y el abuso y 

también detectar aquellas situaciones de vulnerabilidad e indefensión en que se pueda 

encontrar algún integrante de nuestra comunidad educativa. 

El presente protocolo apunta a ser una guía aclaratoria de conceptos y dar las orientaciones 

básicas de las acciones a seguir dependiendo del rol que nos corresponda desempeñar 

dentro de nuestro establecimiento educacional y ser el nexo con la vía legal para la 

protección de los menores que son la principal preocupación de nuestra labor educativa. 

 



Tipificaciones legales: 

Los Delitos Sexuales:  

Una agresión sexual es un delito grave que atenta contra la libertad como persona capaz de 

decidir, la dignidad como ser humano con derechos a ser respetado/a, la integridad física y 

equilibrio psicológico.  

El 14 de enero de 2004 comenzó a regir la ley 19.927, que modificó los delitos de 

connotación sexual, elevó las penas para este tipo de ilícitos y además incorporó nuevas 

figuras penales.  

Los delitos, en general, son actos que lesionan algún bien jurídico determinado, y existiendo 

una sanción a imponer a quién los efectúa. En los delitos de carácter sexual, los bienes 

jurídicos lesionados son La Libertad Sexual y La Indemnidad Sexual. –  

La libertad sexual es la facultad de la persona de autodeterminarse en materia sexual, sin 

ser compelido o abusado por otro. Por lo tanto, el delito de violación castiga el uso de la 

fuerza o el hecho que el autor del delito se vale de alguna circunstancia desfavorable en 

que se encuentra la víctima, para abusar sexualmente de ella.  

 La indemnidad sexual es el otro bien protegido. Ésta consiste en el libre desarrollo de la 

sexualidad; es la seguridad que deben tener todos en el ámbito sexual para poder 

desarrollarse. Las leyes penales se preocupan en especial de proteger la indemnidad sexual 

de los menores de edad, los más vulnerables en este aspecto.  

Los tipos penales en materia sexual son:  

 Violación 

 Estupro 

 Abusos Sexuales 

 Sodomía 



 Delitos de Corrupción de Menores: Exposición de menores a actos de significado 

sexual, Favorecimiento de la prostitución y/o Producción de material pornográfico 

con menores 

Conceptos y penalización de conductas de abuso sexual: 

 Abuso sexual: Se define como la exposición de un menor a experiencias sexuales 

inapropiadas para su nivel de desarrollo físico o emocional, de naturaleza coercitiva 

y llevadas a cabo para la satisfacción sexual de un adulto. 

Tipos de abuso sexual: 

 Abuso sexual propio: Violación propia comete el que accede carnalmente a una 

persona mayor de 14 años. En estos casos, sea hombre o mujer, si la víctima es 

mayor de 14 años se trata de violación propia y sus penas van de 5 años 1 día a 15 

años de prisión, además de la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargo u 

oficio público o profesión titular y la inhabilitación absoluta por el tiempo de la 

condena para ejercer todo tipo de cargo en ámbitos educacionales o que tengan 

relación con menores de edad.  

 Abuso sexual impropio: La Violación impropia, se incorporó en la reforma de 1999 

y endureció las penas para aquellos que accedieren carnalmente a menores de 14 

años, aún si no concurren ninguna de las circunstancias de fuerza o intimidación, 

aprovechamiento de inconsciencia o abuso de la incapacidad de oponer resistencia. 

El hombre que tiene relaciones con una persona menor de 14 años comete violación 

siempre. La pena para este delito va desde los 5 años 1 día y puede llegar al presidio 

perpetuo.  

 Violación: Es el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, mediando algún de las 

siguientes circunstancias. 

-Que haya fuerza o intimidación por parte del que accede carnalmente. 

- Que lo haga cuando la víctima se encuentra privada de sentido (ebria, 

intoxicada, estado de coma, dormida profundamente, etc.), aprovechándose 

que la víctima no puede oponer resistencia (paralítica, maniatada, etc.)  



 Estupro: Es un delito cuya conducta consiste en el acceder carnalmente a una 

persona entre 14 y 18años.  

La diferencia del estupro con la violación es que la víctima consiente en la relación, pero 

dicho consentimiento esta “viciado” porque la víctima carece de la madurez o del 

conocimiento para entender la significación del acto sexual. Se entiende que comete 

estupro un adulto que accede carnalmente a un mayor de 14 pero menor de 18, en alguna 

de las siguientes circunstancias:   

- Abusando de una anomalía o perturbación mental (retardo leve, por 

ejemplo) - Abusando de su relación de dependencia ya sea afectiva o laboral 

(el empleador que mantiene relaciones con empleadas)  

- - Aprovechándose del desamparo en que se encuentra la víctima (niños que 

están bajo su custodia o niños de la calle abusados)  

- Utilizando el engaño para cometer el delito. 

Indicadores de un posible caso de abuso sexual: 

Físicos:  Diferentes actitudes se presentan en los menores víctimas de abuso sexual, algunos 

de estas son:  

 Lesiones físicas en la zona genital.  

 Dificultad para caminar y/o sentarse. - Secreción vaginal. 

 Quejas por dolor anal y/o vaginal.  

 Enfermedad de transmisión sexual.  

 Enrojecimiento en la zona genital.  

 Ropa interior manchada y/o ensangrentada.  

 Contusiones o sangrado en los genitales externos, zona vaginal y/o anal.  

 Ropa interior rasgada.  

 Lesiones, hematomas o erosiones en la zona genital y/o en los pechos. 

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

 



Psicológicos: Es muy importante que los padres o tutores pongan atención al lenguaje no 

verbal de los hijos o hijas, a sus juegos, sus expresiones, sus dibujos. Se debe prestar 

atención siempre a los siguientes comportamientos: 

 Llanto permanente, fuerte rechazo frente a una persona específica. 

 Trastornos del sueño, no logran conciliar el sueño por completo, tienen pesadillas o 

terrores nocturnos, temor a estar solos. 

 Depresión, juegos inapropiados para su edad en tonos sexuales o dibujos de carácter 

sexual. 

 Ponerse demasiada ropa, dos o tres pantalones. Esto se hace con la finalidad de 

dificultar el abuso. 

Conductuales y emocionales: Los siguientes signos generalmente pueden ser indicios de 

personas que han sido víctimas de abuso: 

 Lenguaje que no corresponde a su edad. 

 Relato de actos sexuales que dan cuenta de una vivencia. 

 Conductas sexuales inesperadas para su edad. - Conocimientos sexuales 

inapropiados para su etapa evolutiva.  

 Conductas masturbatorias excesivas o inadecuadas. - Reproducción de actos 

sexuales con uso de objetos, muñecos y/o animales.  

 Comportamiento sexualizado.  

 Cambios repentinos de comportamiento.  

  Baja inesperada del rendimiento escolar.  

  La victima evita regresar a su hogar. 

 

 

 

 



Procedimiento de acción: 

1) Medidas preventivas: 

De acuerdo a la Ley General de Educación (20370/2009) y la Ley de Violencia Escolar N° Ley 

20536, considera especialmente graves los hechos de violencia ya sea física o sicológica que 

cometan adultos a alumnos miembros de la comunidad educativa. Estas conductas 

vulneran los derechos y principios consagrados en la Convención sobre los Derechos del 

Niño, la Constitución Política de Chile y la Ley General de Educación, por lo que se hace 

necesario tener claridad respecto a los hechos que pueden afectar a los miembros de la 

comunidad educativa.  

Para velar por mantener el ambiente adecuado, nuestro establecimiento contemplará una 

serie de medidas de prevención y sensibilización frente a situaciones de posibles agresiones 

sexuales y hechos de connotación sexual: 

 Tener la documentación profesional y laboral de los trabajadores de la educación 

incluyendo un certificado de antecedentes. 

 Incluir en las planificaciones de orientación y/o consejo de curso actividades de 

reflexión y de promoción de los derechos, deberes y formas de denuncia de 

situaciones de abuso sexual.  

 Enviar informativos a los padres y apoderados respecto a indicadores que pueden 

ser útiles en los casos de detección del abuso sexual intrafamiliar y escolar. 

 En los casos de denuncia aplicar el plan de acción presente en el protocolo. 

 

 

 

 

 

 



 

2) Conocimiento de un caso de abuso sexual:  

Cualquier integrante de la comunidad escolar, puede denunciar un hecho de abuso 

sexual que esté sufriendo un estudiante, en este caso debe realizar una acogida inicial 

y derivar notificar el caso inmediatamente al Director, Subdirecteor y/o dupla 

psicosocial. 

3) Registro de la información y denuncia: 

-Realizar entrevista personal a quien es presentado como víctima.  

-Realizar entrevista al adulto responsable del cuidado del menor, se debe velar 

siempre por la integridad del estudiante. 

 -Registrar los datos de la entrevista y palabras textuales de la víctima. Se informará 

al adulto a cargo para que realice la denuncia, si este se niega a realizarla, la 

dirección de la escuela bajo un informe de la dupla psicosocial realizará la denuncia 

del hecho dentro de las 24 hrs. siguientes después de la toma de conocimiento de 

la situación. 

 -Entrevistar al apoderado, dar a conocer la situación por la cual se realiza la 

denuncia, correlacionar datos para establecer algún antecedente que pueda incluso 

indicar conductas de presuntos abusos en el hogar o en los círculos que la familia 

frecuente, brindar contención emocional e informar sobre redes de apoyo que 

ofrecen Instituciones gubernamentales. 

- Si el abusador fuera un integrante de la comunidad escolar, se procederá a 

establecer un proceso de separación de actividades y/o funciones del denunciado 

quien tomará conocimiento por escrito de esta indicación e instruir a la brevedad un 

sumario o investigación interna que decidirá la Dirección. Mientras dure el proceso 

de investigación, el Director procurará mantener alejados al denunciante con su 

supuesto/a acosador mediante los medios que estime pertinentes y que estén 

considerados en la reglamentación interna del Establecimiento, a fin de resguardar 

la seguridad e integridad de la supuesta víctima. 



-Se emitirá un informe final con las determinaciones de la comisión designada por 

Dirección, las cuales pueden incluir las resoluciones emitidas por tribunales si fuese 

el caso.  

-De ser ratificada la participación culposa de un alumno/a o funcionario/a del 

establecimiento se procederá a seguir el conducto que indique el reglamento 

interno y las acciones que la Ley permita para el cese de sus funciones laborales en 

el menor tiempo posible. 

- En el caso que se determine y se resuelva que el supuesto victimario es inocente, 

cuando se trate de un alumno/a se reincorporará a sus actividades académicas, ya 

que su nombre por parte de la Dirección del colegio se ha mantenido en reserva 

debido a la protección de su identidad por ser menor de edad; en el caso de 

comprobada inocencia de un funcionario y su nombre y cargo hayan salido a la luz 

pública, se reincorporará a sus funciones laborales previa emisión de un comunicado 

por parte de la Dirección del establecimiento educacional aclarando y afirmando la 

idoneidad moral del funcionario. 

4) Seguimiento y acompañamiento: 

Para velar por la salud mental del estudiante, se realizará un monitoreo y 

acompañamiento de la dupla psicosocial, quienes a su vez velaran para que el 

estudiante sea atendido en un programa de reparación a víctimas de abuso sexual. 

 

 

 

 


