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Guía de actuación frente
en el sistema educativo



Instructivo básico para la actuación
frente a casos de violencia sexual

¿Qué es la violencia sexual? 

Si una persona a través de amenazas, uso de la fuerza, 
intimidación, coerción, manipulación o cualquier otro 
medio impide a otra persona decidir voluntariamente 
sobre su vida sexual y reproductiva, obligándola a 
tener relaciones o prácticas sexuales con el agresor 
o con terceros, independientemente de la relación 
que tengan y en cualquier ámbito, incluido el hogar, la 
escuela o colegio, la iglesia y el lugar de trabajo, es 
violencia sexual.

La violencia sexual constituye los actos que atentan o restringen el 
derecho a la integridad sexual y reproductiva 1.

La violencia sexual se presenta de diferentes maneras 
contra niñas, niños o adolescentes: 

• Obligar a mantener relaciones sexuales forzadas. 

Los toqueteos, caricias, manoseos o acercamientos 
de carácter sexual consentidos o no, por parte de una 
persona adulta hacia una niña, niño o adolescente, u 
obligar a cometer estos actos a otras personas. 

• Forzar a que una niña, niño o adolescente, toque las 
partes íntimas de la persona agresora o de otras 
personas. 

Las niñas, niños y adolescentes que están siendo violen-
tados sexualmente pueden mostrar las siguientes 
características:

a) Marcas en el cuerpo o lesiones.

b) Piensan que algo malo les pasa en sus genitales (vagina,
 ano, pene), les duelen o se los tocan frecuentemente.

c) Se enferman muy seguido, sin razón aparente. 

d) Les duele la cabeza, el estómago u otras partes del
 cuerpo sin razón aparente.

e) De un momento a otro pueden presentar grandes

 cambios en su forma de ser y actuar.

f) Vuelven a orinarse o a ensuciarse en la ropa cuando
 ya no lo hacían. 

g) Se despiertan con pesadillas.

h) Se esconden, se aíslan o no quieren ver
 a nadie.

i) Pueden realizar acciones agresivas contra
 sí mismos o los demás, o decir que
 quieren suicidarse. 

j) Faltan a clases, no quieren ver a sus
 compañeros o bajan sus calificaciones
 sin razón aparente.

k) Tienen miedo de un adulto, conocido,
 familiar, vecino, o algún personal
 específico del colegio.

l) Se emborrachan o se drogan.

m) Tienen acercamientos sexuales hacia niñas, niños

 o adolescentes.

¿Qué puedes hacer para ayudar a las víctimas 
de violencia sexual? 

• Escucha atentamente sin hacer comentarios y 
brinda apoyo.

• No les culpes, ni les retes por lo sucedido.

• Permite que digan lo que sucedió o que lloren, sin 
interrumpir o hacer que se callen. 

• Cree en tu hija o hijo, familiar, amiga, amigo cuando 
te cuenten que han vivido algún tipo de violencia 
sexual. 

• La información que te confían tus hijos, hijas u otras 
personas, debe comunicarse a profesionales o 
autoridades para que les guíen y ayuden.

• Todo acto de violencia sexual debe ser denunciado a 
las autoridades competentes.

1 Art. 164 alt 175 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)

• Solicitar favores sexuales a cambio de trabajo o mejora 
de calificaciones escolares. 

• Producir material pornográfico utilizando niñas, niños 
o adolescentes. 

• Exponer y facilitar a niñas, niños o adolescentes a 
pornografía. 

• Solicitar o llevar a cabo encuentros con finalidad 
sexual fuera de la institución educativa. 

• Realizar propuestas sexuales indeseables, usando 
medios electrónicos (redes sociales, internet, teléfo-
no) u otros medios, para acosar sexualmente.

• Contar intimidades sexuales a niñas, niños o adoles-
centes, usar palabras eróticas, o realizar propuestas 
verbales sexuales. 

• Hacer comentarios de índole sexual respecto al 
cuerpo o apariencia de niñas, niños o adolescentes.
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¿Sabías que existen algunos factores de riesgo 
para que se dé un hecho de violencia sexual? 

Estos factores pueden ser:

a) Ser niño, niña o adolescente.

b) Presentar alguna discapacidad.

c) Baja autoestima e incapacidad para relacionarse con
 los demás. 

d) Haber sufrido malos tratos o humillaciones.

e) Uso indebido de alcohol, tabaco u otras drogas.

f) La violencia sexual no se relaciona con la condición
 social, económica o cultural, ni las creencias religiosas o
 políticas; sin embargo, ser niño, niña o adolescente de
 escasos recursos económicos puede exponerle a una
 situación de mayor riesgo.

g) Antecedentes de violencia familiar.

h) Ruptura familiar, separación, divorcio o migración del
 padre y madre de familia.

i) Aislamiento de la comunidad o falta de una red
 de apoyo.

j) Ser criados por personas que no son el padre y/o madre
 de familia.

k) Pobreza o falta de empleo del padre, madre, familia
 directa o de quien depende el niño, niña o adolescente.

l) Mitos, creencias e ideas falsas acerca de la sexualidad.

m) Niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo
 infantil, callejización o aquellos que viven en casas de
 acogida o centros de privación de la libertad.

2
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¿Cuáles son las consecuencias
de la violencia sexual?

¿Por qué niños, niñas y adolescentes
callan los abusos sexuales?

Las víctimas de violencia sexual pueden sufrir consecuencias en los 
distintos ámbitos de su vida. Estos daños pueden influir en sus 
estudios, en su relación familiar, en su relación con otras personas 
y en otros aspectos de sus vidas.  

Son muchas las razones por las que niñas, niños y adolescen-
tes no revelan que han sido o están siendo víctimas de violen-
cia sexual. 

Tristeza y depresión.

Baja autoestima: ausencia de habilidades para el control de la 
ira, dificultad para conectarse afectivamente con otras personas.

Comportamiento autodestructivo y violento: intentos de 
suicidio, rechazo a las reglas y normas.

Dificultad de aprendizaje.

Bajo crecimiento.

Sienten culpa, vergüenza o desamparo.

Tienen miedo de que su familia se separe si ellos cuentan lo que 
les pasó.

Evitan ser criticados y rechazados.

Sienten que no tienen a una persona adulta confiable a quien 
acudir.

El abusador puede ser una persona cercana a ellos.

No saben que lo que les pasó es una forma de violencia y que debe 
ser denunciado.

Tienen miedo de que no les crean 

Son amenazados

•

•

•

•
•

•
•
•

•
•

•

•

•

•
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 La violencia sexual no es natural, esta se produce cuando existen 
relaciones de poder2 desiguales en donde las acciones de 
violencia van en aumento constante. Por esta razón, todas las 
personas integrantes de la comunidad educativa (docentes, 
madres, padres de familia y/o representantes legales, autoridades 
o personal de servicio) son responsables de identificar posibles 
situaciones, síntomas o signos de violencia sexual y actuar frente a 
ello. 

Actuar frente a una situación de violencia, es 
responsabilidad de todas y todos. 

Importante

2 Relaciones de poder: cuando una persona quiere dominar, controlar o someter a otra.



¿Cuál es el rol de las escuelas y colegios?

El personal del Departamento de Consejería Estudiantil 
de los colegios deben acompañar y referir a la víctima a 
instancias externas judiciales y/o de salud, dando segui-
miento al proceso.

Bajo ningún concepto los docentes deben interrogar a 
niños, niñas y adolescentes, ni enfrentarlos o exponerlos 
a su posible agresor. Solo se debe procurar levantar la 
información mínima para realizar la denuncia.

1

La autoridad educativa debe garantizar la permanencia 
de la o el estudiante en el sistema educativo, así como dar 
seguimiento a las medidas de protección de la víctima.2

DECE



Si es directivo de una escuela o colegio

La violencia sexual no se puede mediar, es responsabilidad de todos denunciar.

Si se realiza una denuncia y recibe amenazas por ello, puede presentar una 
denuncia por intimidación, lesiones, etc., y solicitar medidas de protección para 
el denunciante y su familia. 

Garantizar que el personal de servicio, planta docente y administrativo, conoz-
ca los procedimientos para detectar cualquier tipo de violencia sexual. 

En caso de no contar con una instancia y/o profesionales que brinden apoyo y 
contención emocional a los estudiantes como, por ejemplo, los Departamen-
tos de Consejería Estudiantil (DECE), buscar apoyo externo calificado para 
poder acompañar a las víctimas (profesionales de psicología, trabajo social, 
entre otros). . 

Procurar que los espacios escolares: baños, canchas, pasillos, bodegas, 
entradas y salidas e iluminación de la escuela sean supervisados y brinden 
seguridad, privacidad, pero también modos de supervisión.

3
Si se ha identificado un hecho de violencia sexual cometi-
do tiempo atrás, existe la obligación de poner en conoci-
miento de la Fiscalía y así abrir el proceso de investigación 
y proteger al niño, niña o adolescente, facilitando el 
acceso a su derecho a la justicia.

•

•

•

•

•

FISCAL



Las niñas, niños y adolescentes que refieren haber sido 
víctimas de violencia sexual no mienten. 

Creer en su palabra, te permitirá actuar para reducir riesgos 
y proteger a niñas, niños y adolescentes. 

En la mayoría de situaciones de violencia sexual, los agreso-
res son personas próximas a las víctimas y se encuentran en 
sus círculos cercanos como la familia, la escuela, la iglesia, 
entre otros.

•

•

•

Si eres familiar 

Las niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de 
violencia sexual necesitan de redes de apoyo y adultos de 
confianza para afrontar la situación que están pasando: 

Si es docente

Revise esta guía breve, los protocolos y rutas de protección 
elaborados por el Ministerio de Educación para saber cómo 
actuar frente a situaciones de violencia sexual.

Difunda los protocolos al interior del salón de clase y enseñe a 
los estudiantes, padres y madres de familia y/o representantes, 
que la violencia sexual no se tolera en la escuela, que deben 
rechazar cualquier tipo de abuso y que si esto ocurre lo deben 
informar inmediatamente.

•

•



Las víctimas de violencia sexual tienen derecho a que se 
respete su intimidad y la de su familia. Es decir, no se deben 
difundir los datos personales de las víctimas y hay que 
precautelar su privacidad. 

Está prohibida la divulgación de información, de niñas, niños, 
adolescentes  víctimas de violencia sexual

•

•

Recuerda: 

La violencia sexual es un delito, denunciar en la fiscalía es 
necesario para evitar que esta situación se repita.

Busca apoyo en las y los profesionales DECE, quienes te 
guiarán sobre los procedimientos que debes seguir.

Busca apoyo de profesionales externos especializados como 
sicólogos, para brindar contención a las víctimas. 

Si detectas que alguna persona de tu familia puede estar 
siendo víctima de violencia sexual, no la juzgues, escucha 
activamente lo que te tienen que decir. 

Una persona que ha sido víctima de violencia sexual nunca es 
culpable de los sucedido. Aunque te sorprenda en la mayoría de 
casos  de violencia sexual, el agresor es una persona conocida y 
cercana a las niñas, niños y adolescentes.

•

•

•

•



Ten en cuenta:

Si has sido víctima de violencia sexual 

Sabemos que estás pasando por una situación bastante 
complicada, pero no estás sola ni solo.  

La violencia sexual nunca es culpa de las víctimas. Si estás 
viviendo esta situación, si te sientes amenazada, si tienes 
miedo, buscar ayuda y denunciar te protegerá para que el 
hecho de violencia pare y no se repita. 

Busca una persona adulta de confianza, con la que puedas 
contar y que te acompañe en este proceso. 

Si la violencia se produce dentro de tu familia busca apoyo en 
las y los profesionales DECE, para que te guíen sobre cómo 
actuar y qué hacer en estos casos. 

Sentir vergüenza, miedo y culpa son reacciones comunes en 
este tipo de situaciones, pero buscar ayuda puede protegerte. 

Si la violencia se produce dentro de la institución educativa, 
repórtalo a las y los profesionales DECE. 

Si algún profesional DECE está implicado en la situación de 
violencia, acude directamente a tu autoridad educativa para 
reportarlo o a una persona de confianza.

•

•

•

•



¿Qué hacer y dónde denunciar en caso de
detectar una situación de violencia sexual?

En caso de ser testigo en ese momento de lo que 
sucedió debes llamar inmediatamente al 911; 
Policía Nacional (1800-delito) o DINAPEN.

NOTA: No es necesario contar con la firma o aprobación de la 
autoridad institucional para presentar la denuncia.

La denuncia puede ser de manera verbal o escrita y sin necesi-
dad de contar con un abogado.

2 911

Si detectas una situación de violencia sexual debes 
denunciarla inmediatamente, de preferencia en un plazo 
máximo de 24 horas, en la Fiscalía más cercana y notificar 
a la Dirección Distrital de Educación 3 para habilitar la 
sanción administrativa.

1800-delito
335486

3 Dirección Distrital de Educación es un nivel desconcentrado; que generalmente coincide con el 
área geográfica de un Cantón, brinda los servicios educativos a la ciudadanía siguiendo los 
lineamientos definidos por el nivel central y la planificación del nivel zonal (Existen 140 Distritos 
Educativos a nivel Nacional).

DINAPEN



Si necesitas mayor información sobre qué hacer frente a un 
hecho de violencia: 

• Comunícate a la línea de ayuda 171 opción 2 del Ministe-
rio de Salud Pública.

• O al 182 del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y 
Cultos.

• También puedes acudir a la Junta de Protección de 
Derechos de tu cantón o a la Defensoría Pública de tu 
ciudad o provincia.
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Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir
Dirección Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir

Nota:- Este documento es un resumen y adaptación del “Protocolo de actuación frente a situacio-
nes de violencia, detectadas o cometidas en el sistema educativo” producido por el  Ministerio de 
Educación del Ecuador en el año 2017.  A su vez se ha tomado contenidos del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF)del documento denominado: “Comunicación, infancia y 
Adolescencia: Guía para periodistas” 2017.

www.educacion.gob.ec/distritos-educativos

Más información

1800 EDUCACIÓN (338222)

@Educacion_EC

@MinisterioeducacionEcuador


