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Introducción
El Abuso Sexual es una realidad a la que muchos no quisiéramos vernos nunca expuestos; sin
embargo, es un flagelo que afecta a nuestra sociedad, particularmente a los menores de edad
en situaciones de vulnerabilidad.
Niños, niñas y adolescentes, sin importar el lugar donde viven ni su edad, son gravemente
afectados por este problema, ya sea dentro de su familia o fuera de ella.
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 y social pleno y saludable.
En muchos de nuestros colegios católicos se realiza un trabajo preventivo sistemático en
relación al adecuado desarrollo integral en autoconocimiento, sexualidad y afectividad, con
estudiantes, docentes, y padres/madres o tutores; sin embargo, es necesaria la adopción de un
Protocolo de Acción y Prevención frente a posibles casos de Abuso Sexual Infantil que
sea implementado en todas ellas.
Uno de los objetivos planteados en el Proyecto Educativo de las escuelas es ofrecer
herramientas que permitan a los alumnos desarrollarse en forma integral. Para ello, nuestros
colegios católicos deben ser espacios protectores y seguros para todos los niños/as y
adolescentes, especialmente para aquellos que se encuentran en situaciones de riesgo y
vulnerabilidad.
Este Protocolo de Acción y Prevención da a conocer estrategias y acciones para contribuir a
la disminución de la incidencia y prevalencia del abuso sexual en nuestras comunidades
educativas y fuera de ellas. Quiere ser un aporte para las instituciones que aún no han elaborado
el suyo y respuesta a las orientaciones de la Iglesia sobre “la elaboración de reglas y
procedimientos dirigidos a la protección de menores y personas vulnerables”.

I.

Objetivos

1. Clarificar y unificar los conceptos básicos más importantes sobre abuso sexual infantil:
definición, tipologías, indicadores entre otros.

2. Unificar criterios respecto a los procedimientos que se deben seguir en casos de agresión
sexual infantil dentro o fuera de los colegios.

3. Aclarar a todos los directivos de la institución educativa sobre su papel en la prevención y
detección del abuso sexual infantil.

4. Visualizar las instancias preventivas frente al abuso sexual para la formación de sus alumnos,
padres/madres o tutores, docentes y demás personal.

5. Unificar criterios que ayuden a establecer procedimientos y mecanismos que garanticen en
nuestras instituciones educativas, ambientes seguros y protectores para niños, niñas y
adolescentes.

6. Definir los procesos de detección y notificación indicando cuándo, cómo y a quién debe
comunicarse la situación observada.

7. Promover respuestas coordinadas entre las diferentes entidades de la Comunidad Educativa
(Dirección, Coordinaciones, Consejeros/as, psicólogos, Docentes, Personal de servicio y de
seguridad).

8. Aportar orientaciones a los equipos directivos para recurrir a la intervención legal en los casos
que lo requieran.

II.

Protocolo de Acción frente al Abuso Sexual
Infantil

El presente protocolo es una respuesta de nuestras instituciones educativas católicas a la
problemática del abuso sexual en nuestra sociedad. Busca garantizar el cuidado y la protección
de nuestros estudiantes.

A. Responsabilidad de los Colegios
Las principales responsabilidades de los directores, equipos directivos y comunidades
educativas de cada colegio son:
● Detección y notificación de situaciones de riesgo de agresión sexual infantil.
● Acompañamiento de niños, niñas y adolescentes y sus familias, en aquellos casos en
que se ha detectado riesgo o cuando los estudiantes han sido vulnerados en sus
derechos. Por acompañamiento entendemos todas aquellas acciones (pregunta directa
a padres/madres o tutores, llamada telefónica, visita domiciliaria, informe escrito u oral
de alguna institución, entre otros), que permita conocer la evolución de la situación de
vulneración de derecho investigada.
● Orientación y apoyo a las madres y padres de los estudiantes que hayan sido víctimas
de abuso sexual.
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Los equipos de los colegios deben dar a conocer las situaciones detectadas y no dejar que
permanezcan ocultas. Cuanto antes se notifique, antes se podrán activar los recursos
necesarios para atender al niño, niña o adolescentes y a su familia, evitando el agravamiento y
cronicidad del posible abuso sexual.
El Manual de Funcionamiento de los Colegios Privados y Subvencionados establece dentro de
los Derechos de los Estudiantes, en su artículo 61, inciso b: “Ser tratado con justicia, respeto,
dignidad, y no ser sujeto de castigos físicos o sicológicos, conforme a los derechos establecidos
por el Código de la Niñez y la Adolescencia, otras leyes y convenciones y tratados internacionales
vigentes”.

B. Marco Legislativo
De acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia vigente en Nicaragua1, es responsabilidad
gubernamental promover y apoyar políticas, programas y proyectos en su favor, prevaleciendo
siempre como principio fundamental de la Nación el interés superior de las niñas, niños y
adolescentes. La familia, la sociedad, el Estado y las instituciones privadas deben brindarles
protección integral, reconociéndoles sus derechos y respetándoles plenamente sus libertades y
garantías como personas.
La niñez debe gozar de protección especial de la legislación nacional, conforme lo establecen la
Constitución Política y los Convenios Internacionales. El Abuso Sexual Infantil es una flagrante
violación a todos esos derechos, cuya magnitud real es todavía desconocida debido a que son
hechos frecuentemente ocultados por la sociedad.
Nuestra Constitución Política, Norma fundamental del Estado nicaragüense, en su Artículo 36
establece el derecho de toda persona sin distingo de edad, sexo, estirpe o condición a que se
respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos,
penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violación de este derecho constituye
delito y será penado por la ley.

Por otro lado, el Código de la Niñez y la Adolescencia en su artículo 5, literalmente expresa:
“Ninguna niña, niño o adolescente será objeto de cualquier forma de discriminación,
explotación, traslado ilícito dentro o fuera del país, violencia, abuso o maltrato físico,
psíquico y sexual, tratamiento inhumano, aterrorizador, humillante, opresivo, trato cruel,
atentado o negligencia, por acción u omisión a sus derechos y libertades. Es deber de toda
persona velar por la dignidad de la niña, niño y adolescente, poniéndolo a salvo de cualquiera
de las situaciones anteriormente señaladas. La niña, niño y adolescente tiene derecho a la

1En ese mismo Código se define como “niña y niño a los que no hubiesen cumplido los 13 años de edad y adolescentes

a los que se encuentren entre los 13 y 18 años de edad, no cumplidos” (art. 2).

protección de la Ley contra esas injerencias o ataques y los que los realizaren incurrirán en
responsabilidad penal y civil”.

De igual manera el Código Civil en su Artículo 454 establece la Protección a los derechos
fundamentales: “En cualquier estado del proceso de familia, si se advirtiere que a un niño, niña,
adolescente, mayor incapacitado y adulto mayor, se le amenaza o vulnera algún derecho y
requiere protección, se ordenarán las medidas necesarias y si fuere el caso, se dispondrá que
el Ministerio de la Familia Adolescencia y Niñez, o la Procuraduría de la Familia las ejecute.
También se informará a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y si fuere
pertinente se dará cuenta al Ministerio Público”.
Con relación a la obligación de denunciar hechos con características de abuso sexual infantil,
cabe destacar que tanto el Código de la Niñez y la Adolescencia en su artículo 48, 76 y 80 obliga
a los directores y autoridades administrativas de centros educativos a denunciar estos hechos.
El segundo párrafo del artículo 85 del Código de la Niñez y Adolescencia expresa: “… La
autoridad administrativa correspondiente tomará las medidas necesarias para proteger y rescatar
a las niñas, niños y adolescentes cuando se encuentre en peligro su integridad física, síquica o
moral. Podrá contar con el auxilio de la policía, la que deberá prestarlo sin mayor trámite”.
Igualmente, encontramos en el artículo 71 de nuestra carta magna lo siguiente: “La niñez goza
de protección especial y de todos los derechos que su condición requiere, por lo cual tiene plena
vigencia la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña”.
Finalmente, el art. 46 de la Constitución establece que en el territorio nacional toda persona goza
de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana,
del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos consignados en varios
instrumentos Internacionales.

C. Descripciones Generales
1. Delitos contra la libertad e Integridad Sexual
El Código Penal (CP) de Nicaragua regula este tipo de conductas delictuosas ya que transgreden
los derechos fundamentales del ser humano. Cuando las víctimas son niños o niñas se convierte
en agravante para endurecer las penas.

6

a. Violación: Quien tenga acceso carnal o se haga acceder o introduzca a la víctima o la obligue
a que se introduzca dedo, objeto o instrumento con fines sexuales por vía vaginal, anal o
bucal, usando fuerza, violencia, intimidación o cualquier otro medio que prive a la víctima de
voluntad, razón o sentido. Pueden ser autores o víctimas de este delito, personas de uno u
otro sexo. (art. 167 CP)
b. Violación a menores de catorce años: Quien tenga acceso carnal o se haga acceder con
o por persona menor de catorce años o quien con fines sexuales le introduzca o la obligue a
que se introduzca dedo, objeto o instrumento por vía vaginal, anal o bucal, con o sin su
consentimiento. (art. 168 CP)
c. Violación agravada: a) El autor cometa el delito prevaliéndose de una relación de
superioridad, autoridad, parentesco, dependencia o confianza con la víctima, o de compartir
permanentemente el hogar familiar con ella; b) La violación sea cometida con el concurso de
dos o más personas; c) Cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de
enfermedad o discapacidad física o psíquica para resistir, o se trate de una persona
embarazada o mayor de sesenta y cinco años de edad; o d) Resulte un grave daño en la
salud de la víctima. (art. 169 CP)
d. Estupro: Quien estando casado o en unión de hecho estable o fuera mayor de edad, sin
violencia o intimidación, acceda carnalmente o se haga acceder por una persona mayor de
catorce y menor de dieciséis años, será sancionado con pena de dos a cuatro años de prisión.
(art. 170 CP)
e. Estupro agravado: Cuando el estupro sea cometido por quien esté encargado de la
educación u orientación espiritual, guarda o custodia de la víctima o por persona que
mantenga con ella relación de autoridad, dependencia o familiaridad o comparta
permanentemente el hogar familiar con ella. (art. 171 CP)
f. Abuso sexual: Quien realice actos lascivos o lúbricos tocamientos en otra persona sin su
consentimiento u obligue a que lo realice, haciendo uso de fuerza, intimidación o cualquier
otro medio que la prive de voluntad, razón o sentido, o aprovechando su estado de
incapacidad para resistir, sin llegar al acceso carnal u otras conductas previstas en el delito
de violación.
Cuando en la comisión del delito se dé alguna de las circunstancias de la violación agravada,
la pena será de siete a doce años de prisión. Si concurren dos o más de dichas circunstancias
o la víctima sea niña, niño, o adolescente se impondrá la pena máxima. No se reconoce, en
ninguno de los supuestos, valor al consentimiento de la víctima cuando ésta sea menor de
catorce años de edad, o persona con discapacidad o enfermedad mental. (art. 172 CP)
g. Incesto: Cuando conociendo las relaciones consanguíneas que lo vinculan y mediante
consentimiento, tenga acceso carnal con un ascendiente, descendiente, o colateral dentro

del segundo grado de consanguinidad mayor de dieciocho años de edad. Lo anterior, sin
perjuicio de la pena que se pueda imponer por la comisión de otros delitos. En este caso el
perdón del ofendido extingue el ejercicio de la acción penal. (art. 173 CP)
h. Acoso sexual: Quien de forma reiterada o valiéndose de su posición de poder, autoridad o
superioridad demande, solicite para sí o para un tercero, cualquier acto sexual a cambio de
promesas, explícitas o implícitas, de un trato preferencial, o de amenazas relativas a la actual
o futura situación de la víctima. Cuando la víctima sea persona menor de dieciocho años de
edad aumenta la pena. (art. 174 CP)

2. Situaciones de riesgo que favorecen el abuso sexual infantil:
No existe un perfil o característica especial que identifique a una posible víctima de abuso
sexual: puede ser cualquier niño, niña o adolescente de cualquier edad, contexto social, religión
y nivel sociocultural. No obstante, se han identificado algunos factores de riesgo que favorecen
el surgimiento y mantención de situaciones de abuso sexual infantil:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Falta de educación sexual.
Baja autoestima.Carencia afectiva.
Dificultades en el desarrollo asertivo.
Baja capacidad para tomar decisiones.
Timidez o retraimiento.
Padecimiento de alguna discapacidad.

1. Consecuencias del Abuso Sexual Infantil
Las consecuencias del Abuso Sexual Infantil son múltiples y pueden variar de un niño/a a otro,
dependiendo de sus propias características.
El abuso sexual afecta gravemente el desarrollo integral de un niño/a tanto a nivel físico como
psicológico y social. Por ello se detallarán de forma general una serie de secuelas, con el fin de
dimensionar la importancia de prevenir que los niños/as sufran tan grave vulneración:
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Consecuencias
Consecuencias
Consecuencias
emocionales
cognitivas
conductuales
A corto plazo o en período inicial a la agresión
✔ Sentimientos
de ✔ Baja en
tristeza y desamparo.
escolar.

rendimiento ✔ Conductas agresivas.

✔ Cambios bruscos de ✔ Dificultades
estado de ánimo.
atención
concentración.
✔ Irritabilidad.

✔ Rechazo a
de
adultas.
y ✔ Marginalidad.
✔ Hostilidad
por
agresor.

figuras

hacia

✔ Temores diversos.

✔ Desmotivación
tareas escolares.

✔ Vergüenza y culpa.

✔ Desmotivación general. ✔ Embarazo precoz.

✔ Rebeldía.

el

✔ Temor al agresor.

✔ Ansiedad.

✔ Enfermedades
de
transmisión sexual.
A mediano plazo

✔ Depresión
enmascarada
manifiesta.

✔ Repitencias escolares.
o ✔ Trastornos
aprendizaje

✔ Trastornos ansiosos.
✔ Trastornos de sueño:
terrores
nocturnos,
insomnio.

de ✔ Deserción escolar.
✔ Ingesta de drogas y
alcohol.
✔ Inserción
en
actividades delictuales.
✔ Interés excesivo
juegos sexuales.

✔ Trastornos
alimenticios: anorexia,
bulimia, obesidad.
✔ No
control
esfínteres.

✔ Fugas del hogar.

en

✔ Embarazo precoz.
✔ Enfermedades
de
transmisión sexual.

de

✔ Distorsión de desarrollo
sexual.
✔ Temor
sexual.

a

expresión

✔ Intentos de suicidio o
ideas suicidas.
A largo plazo
✔ Disfunciones sexuales.
✔ Baja autoestima y
pobre auto-concepto.

✔ Fracaso escolar.

✔ Prostitución.
✔ Promiscuidad sexual.
✔ Alcoholismo.

✔ Estigmatización:
sentirse diferente a los
demás.

✔ Drogadicción.

✔ Depresión.

✔ Relaciones familiares
conflictivas.

✔ Delincuencia.
✔ Inadaptación social.

✔ Trastornos
emocionales diversos.

2. Perfil del Abusador/a Sexual

▪
▪
▪
▪
▪

Si bien puede que no tenga el aspecto de un delincuente, lo es.
No es necesariamente una persona enferma y/o con discapacidad física y/o mental,
drogadicta o alcohólica.
Puede ser una persona respetada y admirada por la familia, comunidad, escuela, entre
otros.
Puede ser hombre, mujer, adulto o adolescente.
Generalmente es alguien familiar, cercano o del entorno, que tiene una diferencia
significativa de poder, ya que el niño/a nunca es libre para otorgar su consentimiento. Él
o ella usan la coerción para someter y doblegar (fuerza, seducción, engaño, chantaje,
manipulación).

D. Señales de Alerta
Las señales de alerta son signos o síntomas de disfuncionalidad o anomalía en el desarrollo
físico y/o psíquico del niño/a que no corresponden con el momento evolutivo del mismo y que
no responden a causas orgánicas. Indican que algo sucede y que el niño/a está somatizando lo
que le ocurre. Obviamente, estos síntomas no dicen nada por sí mismos si se presentan de
manera aislada y de forma puntual. Pasan a ser señales de alerta cuando van asociadas
(existe más de un síntoma) y/o son persistentes en el tiempo.
Además de los indicadores físicos o psicológicos presentes en niños/as o adolescentes, lo que
también nos puede indicar la posibilidad de existencia de una situación de abuso sexual infantil
es la actitud de los padres, madres y/o responsables del niño/a ante la intervención de los
profesionales frente a las señales de alerta. Si ante una señal de alerta, la actitud de ellos/as no
es de solicitud de apoyo o de colaboración ante la propuesta de intervención y lo que ocurre es
un dejo de indiferencia, rechazo u omisión de las indicaciones de la intervención, podemos
pensar en una posible situación de Abuso Sexual Infantil.
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1. Indicadores Físicos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dolor o molestias en el área genital.
Infecciones urinarias frecuentes.
Cuerpos extraños en ano y vagina.
Retroceso en el proceso de control de esfínter, es decir, se orinan (eneuresis) o defecan
(encopresis).
Comportamiento sexual inapropiado para su edad, tales como: masturbación
compulsiva, promiscuidad sexual, exacerbación en conductas de carácter sexual.
Se visten con varias capas de ropa o se acuestan vestidos.

2. Indicadores Emocionales, Psicológicos y Conductuales
▪

Cambios repentinos en conducta y/o en el rendimiento escolar.

▪

Dificultad en establecer límites relacionales, tales como: desconfianza o excesiva
confianza.

▪

Resistencia a regresar a casa después del colegio.

▪

Retroceso en el lenguaje.

▪

Trastornos del sueño.

▪

Desórdenes en la alimentación.

▪

Fugas del hogar.

▪

Autoestima disminuida.

▪

Trastornos somáticos (dolor de cabeza y/o abdominal, desmayos).

▪

Ansiedad, inestabilidad emocional.

▪

Sentimientos de culpa.

▪

Inhibición o pudor excesivo.

▪

Aislamiento, escasa relación con sus compañeros.

▪

▪

Conducta sexual no acorde a la edad, como masturbación compulsiva; verbalizaciones,
conductas, juegos sexuales o conocimientos sexuales inapropiados para su edad;
agresión sexual a otros niños, etc.
Miedo a estar solo o con algún miembro específico de la familia.

▪

Intentos de suicidio o ideas suicidas.

▪

Comportamientos agresivos y sexualizados.

A. Procedimientos de Acción ante el Abuso Sexual
1. Para tener en cuenta:
▪

No reportar un caso de abuso sexual infantil nos hace cómplices de esta situación.
La conducta pasiva de los equipos frente a la sospecha de abuso puede significar la
pérdida de la vida del niño/a o la mantención de la situación de abuso, la cual puede
tener consecuencias nefastas para él/ella.

▪

Revelar una situación de abuso no implica denunciar a otra persona, sino informar
la situación y trasladar la información del ámbito privado de la familia del niño/a al ámbito
público, facilitando así las intervenciones que permiten detener la violencia y reparar el
daño causado.

2. Si usted Sospecha que algún Alumno/a está siendo Víctima de Abuso Sexual,
se sugiere:
a) Conversar con el niño/a:
✔ Si un niño/a le muestra señales que desea comunicarle algo delicado y lo hace
espontáneamente, invítelo a conversar en un espacio que resguarde su privacidad.

✔ Manténgase a la altura física del niño/a. Por ejemplo, invítelo a tomar asiento.
✔ Haga todo lo posible por ser empático y mantenga una actitud tranquila.
✔ Procure que el niño/a se sienta escuchado, acogido, creído y respetado a medida que
va relatando los hechos. No interrumpa, no lo presione, no haga preguntas innecesarias
respecto a detalles.

✔ Intente trasmitirle al niño/a que lo sucedido no ha sido su culpa.
✔ No cuestione el relato del niño y no enjuicie.
✔ No induzca el relato del niño/a con preguntas que le sugieran quién es el abusador/a.
✔ Si el niño/a no quiere hablar, no lo presione; respete su silencio.
✔ Registre en forma textual el relato del niño (esto puede servir como evidencia al
momento de denunciar).

b) Pedir apoyo a los profesionales del área social del establecimiento (psicólogo/a,
consejeros, orientadores escolares, asistente social), ya que ellos son personas
competentes para manejar este tipo de situaciones. Es muy importante evitar -en todo
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momento- contaminar el discurso del niño/a, por lo cual este procedimiento requiere de
un delicado abordaje.

c) Informar a padres/madres o tutores/as: se debe citar al tutor/a y comunicarle sobre la
información que se maneja en el colegio. Junto con informarle, se debe acoger al
padre/madre y ofrecerle todo el apoyo educativo al niño/a. En el caso que sea el mismo
padre/madre o tutor/a el sospechoso de cometer el abuso, se sugiere no entrevistarlo/a,
ya que tienden a negar los hechos o a retirar a los alumnos de los establecimientos.

d) No exponer al niño/a a relatar reiteradamente la situación abusiva. Se debe procurar el
cuidado y protección al niño/a que ha sido abusado, por lo que no se lo debe exponer a
contar reiteradamente la situación. Si un miembro de la comunidad educativa ya ha
escuchado el testimonio del niño/a, será él, el único que maneje esa información, siendo
responsable de comunicar al Director/a del colegio. Esta estrategia da respuesta a una
medida de protección que realiza el colegio hacia los alumnos involucrados en el hecho.
Recuerde que la confidencialidad de la información que se maneja sobre los alumnos se
mantiene sólo si esa información no pone en riesgo su vida. Al momento de enterarse
de alguna vulneración de derecho o de peligro de vida del menor, usted debe informar a
la autoridad correspondiente.

e) En caso de tener dudas y/o de no contar con los profesionales idóneos para realizar la
entrevista (psicólogo/a, asistente social) debe contactarse con las Consejerías de las
Comunidades Educativa de su Distrito, para solicitar orientación.

f) Informar inmediatamente al Director/a del centro, quien junto al equipo directivo y
psicosocial definirán líneas a seguir (denuncia, redacción de oficio o informe, traslado al
hospital).

g) Una vez que el caso esté ante la Justicia, serán ellos (profesionales especializados)
quienes se encargarán de indagar y sancionar si corresponde.

3. Si el Abusador/a es funcionario/a de la institución educativa

Inmediatamente conocida una denuncia de Abuso Sexual Infantil o que se tome conocimiento
directo de los hechos, el funcionario/a deberá informar inmediatamente al Director/a General del
colegio, no más allá de 24 horas de conocido el hecho.
El Director/a deberá adoptar medidas para que se establezcan las eventuales
responsabilidades, instruyendo de esa manera los procesos disciplinarios que correspondan.

El Director/a deberá remitir la información a orientadoras y a su vez comunicar a las autoridades
distritales del Ministerio de Educación. Asimismo, es aconsejable que se comunique con un
consultor legal, si se considera conveniente.
El Director/a del colegio deberá disponer como una medida administrativa inmediata de
prevención la separación del eventual responsable de su función directa con los
alumnos/as, esta medida tiende no sólo a proteger a los alumnos sino también al denunciado/a,
en tanto no se clarifiquen los hechos.
Sin perjuicio de lo anterior, el Director/a y su Equipo Directivo están obligados a acompañar en
casos que pasan a la jurisdicción penal.

Comunicación Institucional proactiva ante crisis por caso detectado y confirmado de
Abuso Sexual

Cuando una situación de abuso sexual se torna pública, sea por denuncia de la familia, rumores
transmitidos en canales informativos como las redes sociales, e incluso por filtro de información
desde la comunidad educativa hacia ámbitos externos a través de los medios de comunicación;
la reputación de toda institución tiende a tambalearse, sobretodo cuando se ha mantenido una
trayectoria sin antecedentes negativos (o de ese tipo), como es el caso del Colegio Teresiano
de Managua.

A continuación, se presentan aspectos generales de la planificación comunicacional para
enfrentar una crisis por caso de abuso sexual.

a) Identificación del caso y abordaje inmediato (nivel interno)
Al inicio de este inciso, se refieren acciones inmediatas a tomar, tras ser detectado y
confirmado un caso de AS por parte de un/a funcionario/a a un/a estudiante de nuestra
comunidad educativa. En base a experiencias comunicacionales aplicadas a estas crisis, se
recomienda en esta fase, activar una comisión de protección, cuya integración debe ser
interdisciplinaria. El propósito del trabajo de la comisión en todas las etapas de la crisis es
responder con acciones que reflejen el Interés Superior del Niño, resaltando el respaldo
prioritario a quien sufrió el abuso. El/la Director/a General, es quien preside este equipo.
Idealmente, se procede a delegar en la persona del/de la Representante Legal del centro, el
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estudio legal del caso y los aspectos que precisan aclaración pública para esencialmente
focalizar la responsabilidad al hechor y no a un equipo o a la institución como tal.
La institución siempre debe tener una postura, clara y sólida. Mientras menos variantes se
proyecten, se procurará la credibilidad. La comisión determina bajo qué parámetros se harán
o no comparecencias. Define un/a vocero/a, que en ciertos casos son dos personas
referentes de la institución. Una de las figuras cruciales para esta función es el/la
Representante Legal.
En la etapa inicial y con la directriz de la comisión se preparan los contenidos de las
comparecencias, los cuales son usualmente: nota de prensa oficial, enviada en física y/o
digital a los medios de comunicación que han hecho alusión al caso. Si la noticia se ha
publicado en más de tres medios, es fundamental brindar una conferencia de prensa para
dar a conocer la postura y pasos a seguir, plasmados en el comunicado. Es muy importante
evitar la improvisación o dar explicaciones no consensuadas por la comisión, salvo para
responder a ciclos de preguntas y respuestas.
Es recomendable que se atienda a medios de comunicación en colectivo y no en citas
particulares. O bien, definir un día y horario de atención, a fin de atender a dos o más medios.
b) Monitoreo de medios para conocer la profundidad del discurso mediático de la
crisis
El monitoreo de medios consiste en una revisión intencional de los mensajes emitidos por
los medios de comunicación. A pesar de que las primeras publicaciones no hayan sido
positivas o acertadas, los hallazgos son determinantes para la continuidad de las acciones
comunicacionales. Este trabajo es una especie de investigación que permite saber cómo
abordar externamente el tema, qué aspectos deben aclararse por ser información falsa,
exagerada o con equivocaciones en el cuerpo de las noticias.
A partir del monitoreo, se generan informes diarios cuali-cuantitativos con el detalle
contabilizado de menciones de la institución en las noticias encontradas (cuántas veces
aparece o se dice el nombre del colegio en cada publicación y su ubicación en el contenido,
en el caso de prensa escrita), cuáles son los medios de comunicación que presentan la
información de manera desfavorable en grado medio alto y alto (pues nunca es medio ni
bajo en crisis de esta índole) y eventualmente, de ameritarse, comunicaciones oficiales
aclaratorias.
c) Impulsos a la imagen institucional
Luego del análisis y acuerdo de la comisión, el área de Comunicación, Mercadeo o ambas,
replantean las campañas posteriores a la crisis. En dependencia del daño a la imagen y el

abordaje comunicacional de la crisis (a nivel institucional), pueden haber tres posibles
impresiones posteriores predominantes en las audiencias: 1) La institución respondió al
caso, apoyando a la persona afectada directamente y a su familia 2) La institución reservó
demasiada información y sólo “se lavó las manos” 3) La institución es insegura en su ámbito
de intervención. Las impresiones pueden combinarse.
No obstante, la comunicación institucional, no puede clausurarse, pero sí mesurarse. Se
puede lanzar una campaña que surja de la experiencia en positivo. Por ejemplo, campañas
flash digitales de prevención o piezas alusivas a qué hacer en caso de sufrir AS, con un
enfoque de empoderamiento a quien lo vive, para poner un alto a esa situación.
Otra alternativa “después de” la crisis, es dar a conocer cómo la institución está superándola,
en sus noticias. Contrarrestar la credibilidad debilitada con la experiencia ganada y el
entrenamiento constante del personal para atender estos casos. Las actividades de
prevención dirigidas a estudiantes y en general toda buena práctica sin desaprovechar su
valor para compartirla.

Acciones paralelas a lo largo del abordaje de la crisis
1. Suspensión de toda actividad que pueda propagar el caso o propiciar debate del
mismo, como campañas extraordinarias y eventos en los que pueda haber impacto en
la convocatoria.
2. Preparar una guía de posibles “preguntas incómodas” de los medios de comunicación
para formular las respuestas con la aprobación de la DG y comisión.

3. Propuesta de mensajes claves que se repitan o enfaticen en cualquier tipo de
comparecencia.
4. Enviar notas de prensa a los medios después de la etapa inicial de la crisis, para el
seguimiento del caso y evitar un repunte. Si los medios no abordan el tema, no se
puede suspender el monitoreo al menos por dos meses, pero sus reportes ya no serán
diarios, sino semanales.
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4. Si el Abuso es entre Alumnos/as del Centro:

Teniendo en consideración que todos los alumnos/as pertenecen a la comunidad educativa, y
que los niños/as involucrados se encuentran en pleno desarrollo, es responsabilidad de cada
colegio dar cumplimiento a un procedimiento adecuado, que resguarde la integridad de los
menores y asegure el bienestar psicológico y físico de cada involucrado.
Para hacer efectivo el Protocolo de Acción y Prevención frente al Abuso Sexual Infantil, es
importante que los hechos, procedimientos y sanciones estén contemplados en el Manual de
Convivencia del Colegio que debe ser de conocimiento de toda la comunidad educativa
(padres/madres o tutores, alumnos y maestros).
Instigar a otro, participar u ocultar a otros que participen en abuso sexual en o fuera de las
dependencias del colegio es una falta muy grave que conlleva la suspensión definitiva.

a) Diferencia entre Abuso Sexual y Juego Sexual
El juego sexual se diferencia del abuso sexual en que:
▪ Ocurre entre niños de la misma edad.
▪ No existe la coerción.
El Abuso Sexual Infantil puede ser cometido por un alumno con un desarrollo físico y cronológico
mayor que la víctima. Ellos buscan preferentemente complacer sus propias necesidades
sexuales inmaduras e insatisfechas, en tanto la víctima percibe el acto como abusivo e
impuesto.
b) Procedimiento frente a un Abuso entre Alumnos/as ocurrido en el Colegio:
1.- Se informa al Coordinador/a de la modalidad, quien informa al Director/a.
2.- Director/a, equipo directivo y profesionales competentes del colegio, entrevistan a los
alumnos/as por separado y simultáneamente, de modo de obtener testimonios de las propias
percepciones de los alumnos, sin estar interferidos por opiniones del grupo. Una vez
corroborado el hecho, se procede a realizar la denuncia ante las autoridades correspondientes.
3.- Paralelamente, se toma testimonio escrito y firmado de puño y letra por cada alumno/a
involucrado, ya que estos documentos servirán como antecedentes ante una posible denuncia
en tribunales. Es importante destacar que se debe resguardar la identidad de todos los
alumnos/as involucrados, ya sean participantes activos, espectadores, etc.
4.- Se cita a todos los padres/madres o tutores/as involucrados para informarles sobre la
información obtenida desde el colegio y que, mientras se recaban los antecedentes, se sugiere
que todos los alumnos/as involucrados sean suspendidos de la institución, como medida de
protección.

6.- Se realiza un Consejo de Profesores, en donde en conjunto (equipo directivo y profesores
del curso) recaban antecedentes del alumno/a y toman medidas y sanciones de acuerdo a cada
caso en base al Manual de Convivencia existente.
7.- Se llama al alumno/a y a padres/madres o tutores/as a entrevista con el Coordinador/a y
Director/a para informarle el procedimiento a seguir y firmar sanción y/o acuerdo
correspondiente, de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Convivencia de cada colegio
(derivación, expulsión, traslado, firma de compromiso, condicionalidad, entre otros). Así como
establecer la modalidad de seguimiento del alumno/a en el caso de que este permanezca en el
colegio.
8.- Director/a y Coordinador/a, junto al profesor/a, jefe de áreas, se dirigen a los cursos
correspondientes a los alumnos/as involucrados, e intervienen para clarificar información de los
hechos e informar sobre procedimientos a seguir.
9.- Se realiza una Reunión de Padres/madres o tutores/as en los cursos respectivos para
clarificar información de los hechos e informar sobre procedimientos a seguir.
10.- En los cursos correspondientes y durante la hora de Orientación, el profesor/a en compañía
del Coordinador/a, de Orientación, rescatan las percepciones y vivencias de los alumnos/as, de
manera indirecta, siempre aludiendo a un clima general de respeto y crecimiento a partir de lo
vivido.
11.- Se realiza seguimiento del caso por parte del profesor/a y el coordinador/a.
Respecto a lo anterior en cualquier tipo de instancia en que la víctima de abuso sea un alumno/a,
el colegio deberá cumplir un rol de seguimiento y acompañamiento del niño/a y su familia,
teniendo reuniones mensuales con el grupo familiar más cercano al menor para mantenerse al
tanto del curso del proceso judicial mientras este se lleva a cabo.
Cuando se tenga duda acerca de la procedencia de estos se sugiere contactar directamente al
juzgado correspondiente.

c) Procedimiento por edades: (Art. 95 código de la Niñez y Adolescencias)

▪

Alumno/a victimario menor de 13 años:

Las niñas y niños que no hubieren cumplido los trece años de edad, no serán sujetos a la Justicia
Penal Especial del Adolescente, están exentos de responsabilidad penal, quedando a salvo la
responsabilidad civil, la cual será ejercida ante los tribunales jurisdiccionales competentes. Sin
embargo, el Juez referirá el caso al órgano administrativo correspondiente con el fin de que se le
brinde protección integral, velará y protegerá en todo caso para que se respeten los derechos,
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libertades y garantías de los mismos. Se prohíbe aplicarles, por ningún motivo cualquier medida
que implique privación de libertad.

▪

Alumno victimario con 13 a 15 años cumplidos.

Los adolescentes cuyas edades se encontraren comprendidas entre los trece años y quince años
cumplidos a quienes se les atribuyere la comisión de un delito o falta, se establecerá su
responsabilidad mediante el procedimiento regulado en Código de la Niñez y adolescencia.
Comprobada la existencia del delito o falta y la responsabilidad, el Juez competente resolverá
aplicándole cualquiera de las medidas de protección especial establecidas en el Libro Segundo
del mencionado Código o de las medidas contempladas en el cuerpo normativo, exceptuando la
aplicación de cualquier medida que implique privación de libertad.

▪

Alumno victimario con 15 y 18 años cumplidos:

Los adolescentes cuyas edades se encontraren comprendidas entre quince y dieciocho años de
edad, a quienes se les comprobare responsabilidad, como autores o partícipes de una infracción
penal se le aplicarán las medidas establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia y
conllevan privación de libertad.

Dónde Denunciar
Si sospecha o tiene evidencias de que un niño/a o adolescente ha sido o está siendo abusado/a
sexualmente, debe concurrir o comunicarse con:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Comisarías de las Comunidades educativas.
Delegaciones Policiales.
Tribunales de Familia.
Tribunales Penales.
Tribunales de la Niñez y la adolescencia.
Fiscalía.
Servicio Médico Legal.

Ruta de denuncia interna
Pasos a seguir:
1. Si usted presencio un acto de abuso en el colegio comunicarlo inmediatamente a la
comisión de abuso sexual, sin compartirlo con tantas personas.
2. Si un estudiante se abocó a usted a confesarle que es víctima de abuso, debe acudir de
inmediato a la comisión de abuso sexual o dirección general.
3. Si usted cree que su hijo/a está siendo víctima de abuso escolar, favor comunicarse de
manera inmediata a la comisión de abuso sexual o dirección general.

III.

Protocolo de Prevención de Abuso Sexual
Infantil

Prevenir un Abuso Sexual Infantil supone reducir los factores de riesgos y aumentar los factores
de protección. Los objetivos principales de los programas de prevención del Abuso Sexual Infantil
se orientan a evitar el abuso y detectarlo tempranamente.

Para evitar situaciones de Abuso Sexual Infantil desde el contexto educativo, el objetivo debe
estar centrado en el trabajo preventivo psico-socio-educacional. Para esto “todos” los adultos
pertenecientes a la comunidad escolar son piezas fundamentales para el trabajo de prevención,
capacitación y conocimiento frente a una posible eventualidad de este tipo. Esto ayudará a lograr
el ambiente seguro y protector que nuestros centros educativos están llamados a ser.

Es importante destacar que las estrategias de prevención efectivas necesitan la participación de
los adultos, como primeros responsables, y no deben descansar exclusivamente en la capacidad
de autoprotección de niños/as y jóvenes. Se debe promover la responsabilidad de la prevención
del abuso sexual en el mundo adulto, a través de acciones específicas, tales como desarrollo de
destrezas de detección y primer apoyo, construcción de pautas de supervisión y
acompañamiento de los niños/as, orientaciones para la educación sexual de los niños/as y
pautas para la enseñanza de destrezas de autoprotección a los niños/as.

En relación a este último punto, la teoría señala que las intervenciones ligadas a la prevención
del abuso sexual deben tratar el tema de la sexualidad desde la infancia y promover una cultura
de respeto y transparencia, de cuidado mutuo y que evite el silencio u ocultamiento de los abusos.
Es en esta línea y a través del área de Orientación o Consejería Escolar que se realiza un trabajo
preventivo sistemático que busca desarrollar estrategias, competencias, actitudes y
conocimientos que potencien factores protectores en los alumnos/as, padres/madres o tutores y
docentes.

Además, los centros educativos incluirán, en sus protocolos de contratación de nuevo personal,
el conocimiento y aceptación del presente protocolo y no contratarán personas con antecedentes
demostrables de abuso sexual.
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En cuanto a los alumnos y las familias se fortalece la prevención del abuso sexual infantil a través
del trabajo en dimensiones, tales como el autoconocimiento, la expresión de sentimientos y
emociones, sexualidad y afectividad, relaciones interpersonales y proyecto de vida.

Lo anterior se logra por medio del Programa de Orientación o Consejería y del área de Pastoral
el cual se da bajo una secuencia lógica y articulada, donde se busca que el alumno desarrolle
progresivamente, año a año, aprendizajes de mayor complejidad que contribuyan a la generación
de factores protectores tales como conocimiento sobre sexualidad y afectividad, expresión
adecuada de afectos, resolución pacífica de conflictos, identidad y autoestima positiva, límites en
relación a los padres y adultos, reconocimiento de partes del cuerpo, identificación de personas
de confianza dentro y fuera de la familia.

El área de Orientación o Consejería en conjunto con los Equipos de Pastoral y Directivos de los
colegios mantienen la fuerte convicción de entregar formación continua a los docentes para
empoderarlos de la importancia de su rol, en cuanto a ser figuras significativas de apego y modelo
para alumnos y padres/madres o tutores.

Respecto a lo anterior es importante destacar que uno de los factores protectores más exitosos
para prevenir el abuso sexual es generar un clima escolar nutritivo, que permita que los
estudiantes desarrollen la autoestima individual y grupal, mediante un ambiente seguro y
protector en el interior del colegio en donde se sientan queridos, respetados, valorados y seguros.

Además de la formación preventiva permanente a alumnos, padres/madres o tutores y docentes,
se deben abordar situaciones de contingencia realizando intervenciones dirigida a docentes y
padres/madres o tutores las cuales tienen como objetivo principal informar y aumentar el grado
de conocimiento que poseen sobre el abuso sexual infantil e informar acerca de procedimientos
de acción y sobre recursos de apoyo disponibles.
bilingüe

A. Estrategias Específicas para Fortalecer la Prevención
▪

Aumentar el control de los adultos durante los recreos y tiempo de almuerzo.

▪

Supervisar frecuentemente los baños y espacios que quedan sin control por parte de los
docentes o coordinadores/as.

▪

Controlar en la recepción y en otros portones el acceso a personas que no formen parte
de la comunidad educativa.

▪

Todas las personas externas tienen que portar visible el carnet de visitante .

▪

Realizar anualmente charlas y campañas a la comunidad educativa para la prevención
del abuso sexual.

▪

Fortalecer la educación en la afectividad y la sexualidad.

▪

Conocer los recursos con los que cuenta la comunidad (redes de apoyo y/o derivación),
tales como consultorios de atención primaria, oficina de protección, comisarías más
cercanas.

▪

Propiciar encuentros adecuados con alumnos (ambientes y procedimientos): cuando se
requiera entrevistar individualmente a un alumno/a, esto se debe hacer en un lugar apto
y destinado oficialmente para ello en cada colegio.

Este lugar tiene que ser conocido por todos y debe contar con las condiciones necesarias para
ello: una mesa y sillas, visibilidad desde el exterior (ventanas). Además, cada encuentro personal
con un alumno/a debe ser informado a padres/madres o tutores y/o al profesor guia del niño, ya
sea previamente o posterior al hecho por el medio que el colegio utilice para las comunicaciones.
Se debe establecer quiénes son los adultos que se encuentran autorizados para retirar a los
alumnos(as) de las salas de clases:
1. Miembros de consejería u orientación escolar: con el objetivo de entregar apoyo y/o
reforzamiento (académico, social y/o emocional) según sea el caso; psicólogo/a,
asistente social, psicopedagoga, coordinadores de disciplina.
2. Profesores/as Jefes de áreas, Coordinadores/as de
Ciclo o
modalidad
y/o
Directores/as: con el objetivo de realizar entrevistas personales, que permitan obtener
información valiosa tanto para promover el bienestar personal del alumno/a, como del
grupo curso.
3. Encargados/as de pastoral y sacerdotes si los hubiere: con el objetivo de acompañar y/u
otorgar sacramento de reconciliación.
En todos los casos, el retiro de los estudiantes de las aulas se consignará por escrito de la
manera más apropiada, según el centro.
Evitar que los/as docentes y demás personal del colegio mantengan amistades a través de las
redes sociales con alumnos/as del establecimiento (cuentas personales de Facebook,
WhatsApp, Twitter o Instagram, entre otras). Aquel profesor/a que use las redes sociales como
medio de comunicación con sus alumnos debe tener un Facebook profesional, el cual no
contenga información personal. Además, su contenido debe ser abierto a todo público, evitando
la privacidad u ocultamiento de información.
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Los encuentros con alumnos/as que se den fuera del establecimiento, deben enmarcarse
exclusivamente en el ámbito de las actividades pedagógicas previamente informadas al colegio
y a padres/madres o tutores/as.
Comisión investigadora:
Esta comisión se creará al momento de la denuncia de un hecho. Está sujeta a ser conformada
por la Dirección General del Centro. Será presidida por la Directora General y estará integrada
por cinco o seis colaboradores del Colegio Teresiano de Managua. Estarán sujetos a revisión de
sus funciones en esta comisión de acuerdo a los considerandos del caso y según la valoración
de su desempeño podrán ser sustituidos por otro miembro de la comunidad educativa.
Podrá ser auxiliada por personas especialistas en la materia: psicólogos/as, abogados/as,
médicos especializados en el hecho que se investigue y otros.
Los miembros de la comisión, al momento de ser llamados para conformarla, podrán aceptar o
desistir de ser parte de la comisión. Lo harán de forma gratuita en pro del cuidado y seguridad
de los estudiantes y no devengarán remuneración alguna. Una vez que hayan aceptado el cargo
se comprometen a guardar confidencialidad y sigilo con respecto a los casos en que intervengan
como parte de la comisión. De no ser así, podrán ser sancionados según la ley de la niñez y de
la adolescencia por las autoridades correspondientes y por parte de la Institución.
Comisión permanente de protección:
Será conformada por la Dirección General del Centro. Será presidida por la Directora General y
estará integrada por dos coordinadores, la doctora en medicina, una psicóloga y la terapeuta de
medicina integral. Estos cargos serán evaluados anualmente.
Si alguno de estos miembros se viere implicado en un hecho que cause daño a un menor que
esté plasmado en este protocolo, automáticamente será destituido de la comisión y será
reemplazo por otra persona nombrada por la Dirección General. Se le aplicarán todas las
disposiciones de este protocolo respecto a su actuar.

Objetivo: Diseñar, proponer, colaborar e informar periódicamente de la ejecución de
acciones formativas y preventivas en materia de abuso sexual infantil.
Funciones de la comisión permanente de protección:
1. Crear espacios de formación para todo el personal, charlas a estudiantes y talleres
abiertos para PPMM acerca del protocolo para la prevención contra el abuso sexual
infantil.
2. Identificar indicadores de riesgos a través de una guía de observación de apoyo.
3. Activar el protocolo de abuso diseñado por el colegio.

4. Dar acompañamiento correspondiente a las víctimas, familiares y/o tutores.
5. Elaborar plan de crisis.

Funciones del personal:
1. Conocer el protocolo contra el abuso y acoso .
2. El departamento de RRHH debe aplicar test de personalidad y temperamento para
actualización de expediente de todo el personal.
3. Observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado y del
personal e informar a su responsable inmediato cualquier hallazgo y/o indicador
asociado a la posibilidad de acoso escolar.
Funciones de padres de familia:
1. Participación en los distintos procesos de formación sobre el tema de prevención del
abuso y acoso sexual.
2. Conocer las normativas del Manual de Convivencia del colegio en torno a casos de
abuso y acoso sexual.

Managua, 3 de marzo de 2019
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ACTA DE COMPROMISO

Yo, _______________________________________________________________, miembro
del Personal Docente ___

administrativo ___

de servicios _____

deL COLEGIO TERESIANO DE MANAGUA, por la presente

HAGO CONSTAR QUE

a. he leído y entiendo los contenidos del presente protocolo referente a la protección y
cuidado de los menores en mi centro educativo,
b. me comprometo a procurar siempre, en mi actuar y proceder, el máximo cuidado y
protección de los niños, niñas y adolescentes dentro y fuera de este centro educativo,
c. me comprometo a cumplir y hacer cumplir los procedimientos indicados en el mismo,
particularmente, lo concerniente a la denuncia de cualquier abuso del cual tenga
conocimiento.

___________________________________
Firma

_____________________
Fecha

___________________________________
Nº de Cédula de Identidad

Vo. Bo. ____________________________
Dirección General

Managua, junio de 2019
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