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PROTOCOLO ABUSO SEXUAL 

 

ABUSO SEXUAL INFANTIL 

Uno de los aspectos que puede afectar dramáticamente el desarrollo de los niños y niñas 

es el abuso sexual, entendido como una imposición a una actividad sexualizada, el que 

puede ejercerse mediante la fuerza física o a través del chantaje, amenaza, intimidación, 

engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión. 

Es un delito que se castiga por ley, porque viola los derechos fundamentales del ser 

humano, en especial, cuando son niños y niñas. 

ALGUNOS INDICADORES QUE AYUDAN A LA DETECCIÓN DE ABUSO SEXUAL. 

 Cambio repentino del modo de comportarse del niño o niña. 

 Baja brusca del rendimiento escolar: problema de atención, fracaso escolar. 

 Depresión, ansiedad y llantos frecuentes. 

 Retroceso en el comportamiento como: chuparse el dedo, orinarse en la cama, etc. 

 Inhibición o pudor excesivo 

 Aislamiento, escasa relación con sus compañeros. 

 No querer cambiarse ropa para hacer educación física u otra actividad. 

 Fuga del hogar. 

 Conductas sexuales no acorde con su edad. 

 Aparición de temores repentinos infundados a una persona especifica. 

 Resistencia a volver a su casa después de la escuela o viceversa. 

 Miedo a estar solo o con algún miembro de la familia. 

 Problemas de sueño. 

 Comportamientos agresivos y sexualizados. 

 

En el caso de que algún funcionario del Colegio Concepción detecte una situación de Abuso 

sexual en nuestros alumnos y alumnas, deberá informar de manera inmediata a Rectoría, 

el cual tomará las medidas respectivas a cada caso y su denuncia a los organismos 

correspondientes. 
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RESPECTO DEL NIÑO Y DE LA NIÑA AGREDIDA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 Intente cuidar la privacidad de los niños y de las niñas. Acoja y busque un lugar 

adecuado si ella o él quiere conversar. 

 Para conversar con los niños y niñas manténgase a su altura física. 

 No le presione para hablar y evite detalles innecesarios. 

 No lo enjuicie ni lo culpe, no lo culpe si no hablo antes o porque tiene 

vergüenza. 

 Registre en forma textual lo que la niña o niño dijo. 

 Demuéstrele que confía en la veracidad de su relato. 

 Aplicar Protocolo del Colegio Concepción, Linares. 

El colegio Concepción de Linares, realiza el siguiente protocolo al detectar una situación 

de Abuso sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La denuncia se debe realizar antes de 24 horas. 
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