


Prevención	  en	  Maltrato	  y	  Abuso	  
Sexual  



Objetivos de la Jornada  

•  Reconocer nuestras propias prácticas preventivas y 
compartirlas 

 
•  Proyectar nuestra propia política de prevención y 

abordaje de las situaciones de maltrato y abuso sexual 



   

 
  La Contingencia  y las Emociones  



















     
      

    Videos  



 
Por qué abordar este tema 

 
•   El maltrato y abuso sexual infantil es un tema que nos atañe como 

personas, profesionales y como institución, de manera ética y legal; 
en los ámbitos de la prevención, difusión, abordaje y reparación de 
los involucrados 

 
•  La importancia de la claridad en los procedimientos 
 
•  Enfrentamos al deber de denunciar 

•  La importancia del trabajo terapéutico y reparatorio tanto al interior 
de nuestros equipos, como en la coordinación intersectorial 
involucrada en el tema 



Algunos datos estadísticos  

•  Según la UNICEF, se estima que en América Latina existen 6 millones 
de niños maltratados 

 
•  En Chile, 3 de cada 4 niños son maltratados  
 
•  Según estadísticas del CAVAS (Centro de atención a víctimas de 

atentados sexuales) en Chile se producen 20.000 delitos por abuso 
sexual al año (2010), de ellos, sólo se denuncian unos 4.500 
(Carabineros y PDI) 

  
•  De los 4.000 casos de maltrato infantil que recibe SENAME al año, 

más de un 80% corresponde a abusos sexuales (datos del año 2010) 



•  Según datos publicados por SENAME 
  

a. El 42,1% de los NNA que ingresan a la red por ser víctima de  
maltrato grave y/o abuso sexual. Es decir, es la principal causal 
de ingreso al sistema 

b. Las regiones con mayor incidencia de esta problemática, con un 
65% y 62,3% de ingresos por la misma causal, son Arica y 
Parinacota y la región de La Araucanía, respectivamente. La RM 
como referencia, tiene un 45,27%. 

  
•  El abuso sexual es principalmente intrafamiliar (84,7%). La mayoría 

de las estadísticas recientes coinciden en que sólo un 10% de los 
niños víctimas de abuso sexual, fueron agredidos por un 
desconocido. 

 



•  Los niños con discapacidad intelectual tienen una probabilidad casi 
del doble de ser abusados sexualmente (Petersilla, 1998). 

 
•  No existen datos precisos de abuso sexual en personas con 

discapacidad intelectual, porque muchos de los casos no son 
denunciados, especialmente si el abusador tiene un rol de autoridad 
o de apoyo. (Petersilla, 1998). 



Definiciones  

Tipos de maltrato infantil y adolescente (Circular Nº 18, SENAME) 
 
Maltrato psicológico 
Ofensas verbales, descalificaciones, críticas constantes y permanentes, 

ridiculizaciones, rechazo emocional y afectivo, amenazas, discriminación  
 
Abandono o negligencia 
Abandono de tareas de cuidado personal y diario de los niños, que pueden 

comprometer un riesgo vital en lactantes, pre-escolares y niños con 
discapacidad. 

 
Maltrato físico 
Daño físico efectuado con el fin de controlar la conducta de un niño, o con 

cualquier otro fin. Ej.: castigo corporal, golpes, palmadas, tirones de pelo, 
empujones, etc. 



Abuso sexual infantil   (Guía de Prevención de Abuso Sexual, MINEDUC) 

Contacto o interacción entre un niño y un adulto, en el que es utilizado (a) para 
satisfacer sexualmente al adulto. Pueden ser actos cometidos con niños del 
mismo sexo o de diferente sexo del agresor. 

  
Abuso sexual propio 
Acción que tiene sentido sexual, pero no es una relación sexual, realizado por 

un hombre o una mujer, hacia un niño o niña. Consiste en tocaciones del 
agresor al niño, o de éstos al agresor, inducidos por él mismo. 

  
Abuso sexual impropio 
Exposición a niños (as) de hechos de connotación sexual, tales como: 

exhibición de genitales, realización del acto sexual, exposición a 
pornografía, masturbación, sexualización verbal. 

  



Violación 
 
Introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de un 

niño(a) menor de 14 años. Si la víctima es mayor de 14 años y el agresor 
hace uso de la fuerza o la víctima es una persona con trastorno o 
enajenación mental, también es violación. 

 
Estupro 
 
Introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de una 

persona mayor de 14 años y menor de 18, concurriendo situaciones como: 
 
•  Anomalía o perturbación mental de la víctima 
•  Abuso de relación de dependencia de la víctima 
•  Abuso del grave desamparo en que se encuentra la víctima 
•  Engaño a la víctima abusando de su inexperiencia o ignorancia sexual.  



 
Procedimientos y guías de acción en prevención del 

maltrato y abuso sexual 

Qué necesitamos saber para intervenir en situaciones de denuncia: 
 
•  Aspectos legales relativos al tema 
•  Indicadores directos e indirectos de abuso sexual 
•  Los mecanismos de manipulación del abusador 
•  Los elementos de validación de la situación de abuso, 

principalmente la realización y registro de entrevistas a la víctima, y 
los mecanismo que conducen a reunir evidencias físicas (si las hay) 

•  La existencia y el trabajo que realizan otras instituciones que 
intervienen en el tema 



Flujograma 
Capacitación.
Detección y Atención Temprana en 
Abuso Sexual Infantil
SAA/FFS/JIN.

FLUJOGRAMA PRIMERA ACOGIDA

SOSPECHA DE ABUSO

INDICADORES 
SIN RELATO

NIÑO  
DEVELA

TERCERO 
DEVELA

INDICADORES 
DAÑO FISICO

PERSONA QUE RECEPCIONA RELATO U 
OBSERVA INDICADORES

ACOGE
TRANQUILIZA

NO ADMITE SECRETO
(Señala que debe informarlo)
NO PREGUNTA DETALLES
NO HACE EXAMEN FISICO

INFORMA

DIRECTOR

PSICOLOGO, ASISTENTE 
SOCIAL U OTRO 

PROFESIONAL A CARGO.

INICIA ACCIONES 
PARA TOMA DE 

DECICIONES

DIRECCION DEL AREA 
DE PROTECCION Y 

FAMILIA.

Coordina apoyo y 
contención para el 
equipo.



Algunas consideraciones a tener presente para la implementación del 
procedimiento: 
 
• “Estar dispuesto a ver”. Tener el abuso sexual como una posible causa de 
problemas emocionales de los niños 

• Estar atento a las señales de abuso sexual v/s sobre alarmarse y actuar 
precipitadamente por señales o relatos sin mayor fundamentación 

• Mantener la calma 

• Acoger el sufrimiento del niño 

• No prometer mantener el hecho en secreto 

• No someter al niño a un interrogatorio 
 



Acciones preventivas 
 

1. Acciones llevadas a cabo por la institución en la prevención de 
maltrato y abuso sexual :  

  
•  Capacitaciones a directores y equipos técnicos de unidades de 

protección y escuelas, en Detección y Atención Temprana de abuso 
sexual infantil, en el año 2009 y 2011. 

 
•  Talleres de afectividad y sexualidad, con énfasis en educación 

sexual, destinado a escuelas y residencias. Se comenzaron a 
implementar en el año 2009, y a la fecha se realiza sólo en algunas 
unidades. 

 



2.  Enfoque de los programas preventivos: 
 
Enfoque de derechos 
•  Cuando hablamos de prevención del maltrato y abuso sexual, lo primero es 

entender a los niños y niñas como sujetos de derecho: 
•   “Los niños y niñas tiene igualdad de condiciones ante la ley; y algunas 

consideraciones especiales por su condición de niño o niña”. (Manual de 
Detección y Atención Temprana de abuso sexual infantil, 2011). 

 
Conductas de Buen Trato 
•  El Buen Trato se define en las relaciones con otros (y/o con el entorno) y se 

refieren a las interacciones que promueven un sentimiento mutuo de 
reconocimiento y valoración. La mayor parte de los textos que se refieren al 
buen trato coinciden que se compone de 5 elementos:  

•  El reconocimiento 
•  Empatía 
•  Comunicación efectiva 
•  Interacción igualitaria 
•  La negociación. 



3.  Aspectos que deben considerar los planes preventivos:  
 
a.  Entregar información, orientada hacia los niños, adultos y la comunidad, 

que promueva conductas de autocuidado y brinde herramientas para 
enfrentar situaciones de riesgo. La población más vulnerable a los abusos 
sexuales son aquellos que menos información tienen sobre el tema.  
  

¿ Qué tipo de información ? 
•  Conocimiento del propio cuerpo, respeto y cuidado del mismo 
•  Desarrollo del concepto de intimidad, tanto en los espacios como en la 

corporeidad 
•  Identificar las emociones, los sentimientos 
•  Aprender a rechazar lo que no se desea. Establecer estrategias para decir 

“no”. 
•  Educación en sexualidad  y afectividad 
•  Autoestima y autoimagen 
•  Aprender a respetar a otros y a ser respetados. 



b. Énfasis de los programas preventivos centrados en divulgar 
el abuso, y no en detenerlo: EL SECRETO 

 
c. Todos somos responsables 

 Incluir en todas las acciones a los padres y comunidad en general. 
No podemos sólo centrar todos lo esfuerzos en los niños, quienes no 
tienen la posibilidad de hacerse cargo de detener o evitar las 
situaciones de abuso sexual. 

 
d. Actividades informativas y educativas considerando edad y 

desarrollo de los niños, con objetivos diferenciados. No 
considerar programas estandarizados. 

 
e.  Dentro de las acciones dirigidas a los niños, los programas deben 

contextualizar la prevención del abuso sexual, dentro de un marco 
que tenga una visión positiva de la sexualidad.   

  



 
 
 

Desarrollo e implementación de acciones preventivas y  
buenas prácticas institucionales en materias de maltrato y 

abuso sexual. 
  
 



Ejemplos a implementar: 

•  Puesta en práctica de conductas de Buen Trato, hacia el 
establecimiento de una cultura de Buen Trato, en lo que todos 
estamos involucrados.  

 
•  Barudy  señala “los buenos tratos durante la infancia son el principal 

factor de prevención de comportamientos violentos” 
 
•  Contar con una planificación específica para cada unidad en 

materias de prevención de maltrato y abuso sexual, con tareas 
específicas cuya implementación se evalúe anualmente. Nominación 
de monitores o encargados por unidad que lideren y coordinen estas 
actividades. 

  
•  Trabajo en redes comunitarias 
 



•  Inclusión y participación activa de padres, cuidadores y apoderados; 
incorporándolos en los roles de monitores de prevención, en talleres 
para padres, incorporación de los contenidos de los talleres para 
niños en reuniones de apoderados. 

 
•  Política de transparencia y puertas abiertas en los centros. Mayores 

espacios de participación de las familias dentro de los centros para 
compartir las actividades de sus hijos. 

  
•  Implementar protocolos que permitan que el personal pueda 

desarrollar algunas actividades en conjunto, que permita proteger 
también a nuestros trabajadores de eventuales acusaciones. 

 



Trabajo en grupos: compartiendo buenas prácticas  



Conclusiones  


