Colegio Umbral de Curauma
Protocolo de Actuación frente a Sospecha de Abuso Sexual Infantil
I.

Antecedentes:

Obligación legal de denunciar:

Art.175 Código Procesal Penal: 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. 177 Código Procesal Penal: Incumplimiento de la obligación de denunciar. Las personas
indicadas en el art. 175, que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe, incurrirán en
la pena prevista en el art. 494 del Código Penal, o en la señalada en disposiciones especiales,
en lo que correspondiere.
Art. 494 Código Penal: “SUFRIRAN LA PENA DE MULTA DE 1 A 4 UTM” (entre 32 mil y 129
mil pesos)
Art. 369 Código Penal: “No se puede proceder por causa de los delitos previstos en los
artículos
361 a 366 quater (delitos todos de carácter sexual) sin que, a lo menos, se haya denunciado
el hecho a la justicia, al Ministerio Público o a la policía, por la persona ofendida o por su
representante legal. Si la persona ofendida no pudiese libremente por sí misma, hacer la
denuncia, o no tuviese representante legal, o si teniéndolo, estuviere imposibilitado o implicado
en el delito, podrá procederse de oficio por el Ministerio Público. Sin perjuicio de lo anterior,
cualquier persona que tome conocimiento del hecho podrá denunciarlo.”
Plazo para efectuar la denuncia: De conformidad con lo previsto en el artículo 176 del Código
Procesal Penal, el plazo para efectuar la denuncia a que se refiere el punto anterior, es de 46"
jqtcu"c"rctvkt"fgn"oqogpvq"gp"swg"ug"jwdkgtg"vqocfq"eqpqekokgpvq"fgn"fgnkvq"fg"cdwuq"
ugzwcn"que haya afectado a algún alumno o alumna.
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KK0"

Fghkpkekôp"fg"Eqpegrvqu<"

"
Cdwuq" ugzwcn" kphcpvkn<" Se define como "...contactos e interacciones entre un niño y un
adulto cuando el adulto (el agresor) usa el niño para estimularse sexualmente él mismo, al niño
o a otra persona. El abuso sexual puede ser también cometido por una persona menor de 18
años cuando ésta es significativamente mayor que el niño (víctima) o cuando el agresor está
en posición de poder o control sobre otro. El abuso sexual es cualquier forma de contacto físico
con o sin acceso carnal, con contacto y sin contacto físico realizado sin violencia o intimidación
y sin consentimiento”. El abuso sexual infantil es diferente del abuso sexual en personas
adultas, en las que habitualmente se asocia a cuadros de violación. El proceso del abuso
sexual infantil fue descrito en 1997 por Barudy, un psiquiatra chileno que actualmente reside
en España y que es uno de los grandes estudiosos del maltrato en la infancia. El describió
cinco fases:
a) Hcug"fg"ugfweekôp<"hay una actividad divertida y deseada, que se desarrolla dentro de
un marco de referencia acostumbrado. El adulto manipula la dependencia y confianza
del menor.
b) Hcug" fg" kpvgtceekôp" ugzwcn" cdwukxc<" existe un proceso gradual y progresivo de
contenido erótico.
c) Hcug" fg" ugetgvq<" aparece la ley del silencio y las amenazas. Barudy describe que el
niño experimenta placer, lo que permite que el abusador lo chantajee para que no lo
delate y, de esta forma, lo hace partícipe y responsable del acto.
d) Hcug"fg"fkxwnicekôp<"puede ser accidental, precipitada o intencionada.
e) Hcug"tgrtgukxc<"ocurre habitualmente en familias disfuncionales.

Tipos de Abuso Sexual

Abuso sexual impropio: es la exposición a niños y niñas de hechos de connotación sexual, tales
como:
a) Exhibición de genitales
b) Realización del acto sexual
c) Masturbación
d) Verbalizaciones sexualizadas
e) Exposición a la pornografía
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Violación: es la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de una niña
o niño menor de 14 años. También es violación si la víctima es mayor de 14 años y el agresor
hace uso de fuerza o de la intimidación, o se aprovecha de que se encuentra privada de sentido
o es incapaz de oponer resistencia. Asimismo será violación si la introducción se realiza a una
persona con trastorno o enajenación mental.

Estupro: es la 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 anomalía o
perturbación mental, aun transitoria, que no necesariamente constituya una enajenación o
trastorno. También cuando se abusa de una relación de dependencia de la víctima, como en
los casos en que el agresor está encargado de su custodia, educación o cuidado, o tiene con
ella una relación laboral. Asimismo hay estupro cuando se abusa del grave desamparo en que
se encuentra la víctima o cuando se engaña a la víctima abusando de su inexperiencia o
ignorancia sexual.

Producción de Pornografía Infantil: Participar en la elaboración de material pornográfico en
el que participen menores de 18 años, cualquiera que sea su soporte.

Almacenamiento de material Pornográfico: Almacenamiento de material pornográfico en el que
hayan sido utilizados menores de 18 años, cualquiera sea su soporte.

Facilitación de Prostitución Infantil: Promover o facilitar la explotación sexual comercial de
menores de 18 años. Sobre la prevención:

III. Víctimas de abuso sexual:

Las víctimas de abuso sexual pueden ser cualquier niño o niña, sin existir un perfil o
característica especial. Se da en todas las edades, clases sociales, religiones y niveles
socioculturales. Pese a ello se han identificado algunas características que constituyen factores
de riesgo para la ocurrencia del Abuso Sexual Infantil:

a) Falta de educación sexual
b) Baja autoestima
c) Necesidad de afecto y/o atención
d) Niño o niña con actitud pasiva
e) Dificultades en desarrollo asertivo
f) Tendencia a la sumisión
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g) Baja capacidad de toma de decisiones
h) Niño o niña en aislamiento
i) Timidez o retraimiento

IV. Factores personales que protegen al niño de ser abusado

A. Desarrollo de una autoestima saludable, pues el niño/a tendrá conductas de auto cuidado y
pedirá ayuda en caso de necesitarlo.

B. Valoración del propio cuerpo, orientada a tomar conciencia de su valor y la necesidad de
cuidarlo como parte de su espacio exclusivo y personal.

C. Buena comunicación con sus padres, profesores y adultos significativos, orientada a
desarrollar y potenciar la capacidad de expresar con facilidad lo que les sucede y de que se
sientan valorados y aceptados.

D. Sana expresión de sentimientos, para que el niño reconozca la diferencia entre las
sensaciones de bienestar y aquéllas que son desagradables, y así poder distinguir entre una
interacción amorosa y una peligrosa.

E. Respeto de sus propios límites corporales y emocionales, para facilitar la capacidad de no
ceder ante una propuesta que le haga sentir incómodo.

F. Buena educación sexual, que los padres (con la ayuda del colegio) puedan dar a sus hijos,
desde la más temprana infancia, una educación para el amor y para la vida, que se base en la
valoración y respeto a la propia dignidad y la de los demás.

G. Relación emocional estable, sólida y de confianza con sus padres: idealmente con ambos
o, no pudiendo ser así, con uno de los padres o con una persona significativa.

V. Señales de alerta:

El indicador más importante para configurar una sospecha de abuso sexual infantil es el
relato parcial o total entregado por un niño, niña o adolescente a un tercero. En términos
generales, los niños, niñas o adolescentes no describen haber sufrido abusos sexuales cuando
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estos no han ocurrido. En otras palabras, generalmente los niños/as no mienten o inventan
estas situaciones. Sin embargo, el relato espontáneo se presenta de manera poco frecuente,
porque el niño está bajo amenaza, se siente culpable y/o teme que no le crean.

No existen comportamientos que caractericen completa y específicamente al niño abusado
sexualmente, sin embargo, existen indicadores que deben alertar a los profesionales que
trabajan con ellos. Es importante destacar que muchos de los indicadores que se mencionan a
continuación no son necesariamente de abuso sexual, pero sí deben llamarnos la atención pues
pueden considerarse señales de alerta.
INDICADORES FISICOS:


Dolor, molestias, lesiones en la zona genital.



Infecciones urinarias frecuentes.



Dificultad para caminar y/o sentarse.



Secreción vaginal.



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.

INDICADORES EMOCIONALES Y COMPORTAMENTALES (pasan a ser señales de alerta
cuando son persistentes en el tiempo o se presentan dos o más indicadores).



Presenta un cambio repentino de la conducta o estado de ánimo (nerviosismo, desánimo,
llanto, autoestima disminuida, agresividad, baja inesperada del rendimiento escolar entre
otros).



Se muestra reservado y rechaza la interacción con los demás.



Retroceso en el lenguaje.



Trastornos del sueño o en la alimentación.



Siente culpa o vergüenza extrema.



Aparecen temores repentinos e infundados: temor o rechazo a una persona en especial;
resistencia a regresar a la casa después del Colegio, etc.



Presenta retrocesos en el comportamiento: conductas de niño de menor edad como
chuparse el dedo u orinarse.



Muestra resistencia para cambiarse de ropa o bañarse (en clases de gimnasia, paseos
de curso, etc.)



Manifestaciones

somáticas

como dolor de

cabeza

y/o

abdominal,

desmayos, recurrentes.


Manifiesta conocimientos sexuales sofisticados e inadecuados para la edad.



Realiza conductas y juegos sexuales inapropiados

para la edad: masturbación
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compulsiva, agresiones sexuales a otros niños.


Realiza intentos de suicidio o autolesiones.

VI. Protocolo de Actuación frente a cambios conductuales importantes presentados por
el niño/a:

Frente a cambios repentinos de conductas que presenten los alumnos/as que llamen la
atención de uno o más profesores, o que sean advertidas por otros miembros de la comunidad
escolar, se deberán tomar las siguientes medidas:

A. Se informará a Orientación y a la Dirección del establecimiento.

B. El departamento de Orientación realizará observaciones en sala, recreos y se entrevistará
con el niño/a y los padres del niño/a para indagar sobre la rutina diaria del alumno/a.

C. En caso de estimarse necesario, se derivará al alumno/a a un especialista externo, a fin que
dentro del plazo señalado por el colegio (2 semanas), se entregue por parte de los padres y/o
apoderados el respectivo informe a la Dirección.

VII.- Protocolo de Actuación frente a una sospecha de abuso sexual:

En caso que uno o más profesores del niño/a, así como cualquier otro miembro de la
comunidad tenga la sospecha o tiene evidencias de que un niño, niña o adolescente ha sido o
está siendo abusado sexualmente, se deberán adoptar las siguientes medidas:

A. Se informará a Orientación y a la Dirección.

B. La Dirección conjuntamente con Orientación procederán a reunirse con los padres y/o
apoderados del niño/a a fin de dar a conocer la situación, informando que frente a estas
sospechas se deberá presentar la respectiva denuncia penal.
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Uqurgejc"fg"cdwuq"ugzwcn"
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"

Fktgeekôp"

Qtkgpvcekôp"
Kphqtoct"Rtgugpvcekôp"fg"fgpwpekc"

"

Rcftgu"

VIII.

Protocolo de Actuación frente a la existencia de un relato de abuso sexual

efectuada por un alumno/a:

El alumno/a puede dirigirse a cualquier funcionario del colegio. La persona a quien un
alumno/a revele una situación de abuso sexual, deberá adoptar la siguiente conducta:



Escuchar y acoger el relato.



No poner en duda el relato.



Reafirmarle que no es culpable de la situación.



Valorar la decisión de contar lo que le está sucediendo.



No pedir al alumno que relate repetidamente la situación de abuso. No solicitar detalles
excesivos



No obligarlo a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa.



Actuar serenamente, lo importante es CONTENER.



Ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado por otras personas.
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A continuación, las acciones a seguir frente a la develación de un abuso sexual, serán las
siguientes:
A. Hacer un registro escrito de lo relatado por el alumno
B. Dar aviso inmediato a Dirección y Orientación.
C. A su vez, la Dirección deberá efectuar la denuncia ante el Ministerio público o
Carabineros o Policía de Investigaciones.
D. Se citará a los padres y/o apoderados del niño/a - para comunicarles la situación,
informándoles que el colegio procederá, según la ley, a denunciar estos hechos ante el
Ministerio Público.
E. En caso que el relato haya sindicado como presunto agresor a otro alumno del Colegio,
la Dirección citará a los padres de este niño/a y les informará también acerca de la
denuncia que se efectuará ante el Ministerio Publico. Se adoptarán las medidas
necesarias para proteger la identidad de los implicados mientras dure la investigación.
F. En caso que el presunto agresor fuera un funcionario del Colegio, la Dirección lo separará
de inmediato de sus funciones hasta el término la investigación. Además informará al
MINEDUC acerca de la situación del funcionario (por medio de www.ayudamineduc.cl o
en Secreduc)
G. El Departamento de apoyo y orientación realizará acompañamiento a él o los alumnos
involucrados, así como al curso en caso de ser necesario, previa autorización de los
padres.
H. La Dirección u otro representante del colegio determinado por el sostenedor, realizará
seguimiento del proceso judicial mientras éste dure, a través de reuniones periódicas con
los apoderados de las familias involucradas.
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INFORME DE SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL INFANTIL

I. - Identification
Nombre del Alumno
Curso
Fecha de Nacimiento
Edad
Dirección
Teléfono
Persona que informa
Fecha del Informe
II.- Descripción del Caso (consignar con la mayor exactitud posible las señales que pueden
generar sospecha, relato del niño, posibles implicados en los hechos)
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III.- Medidas Adoptadas (señalar las medidas adoptadas con el niño/a, los
apoderados, gestiones externas)

Firma y RUT de la persona que redacta el Informe.

Nombre:

Firma:

RUT:
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CONSENTIMIENTO INFORMADO DE APODERADOS
Yo,

, padre, madre, apoderado o

cuidador de

del

curso

, declaro haber sido citado e
informado de la situación que afecta al niño/a, que se resume

en
Ante esta

situación, he sido informado que por revestir características de delito, la medida que corresponde es la
denuncia ante las autoridades competentes. Mi decisión al respecto es:

Interpondré personalmente la denuncia en Carabineros, Policía de Investigaciones F
o iscalía, antes
de las 8:00 del día de mañana, informando al colegio inmediatamente de realizada, entregando N° de
Parte.
No interpondré personalmente la denuncia, sabiendo que en tal eventualidad será el
establecimiento que denunciará.
Fecha:

Nombre:

RUT apoderado/a:

Firma:

