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INTRODUCCIÓN

El presente documento es un signo tangible de los esfuerzos mínimos que como institución 
educativa debemos garantizar a las niñas, los niños y adolescentes que nos han sido confiados. 
Se trata de recomendaciones, obligaciones y procesos que habrán de promover el actuar de 
todas aquellas personas que conformamos la comunidad educativa del colegio, teniendo 
presentes los principios rectores señalados en la Convención Sobre los Derechos del Niño 
(1989): no discriminación, la adhesión al interés superior del niño, el derecho a la vida, la 
supervivencia y desarrollo y, el derecho a la participación. 

Como adultos a cargo del acompañamiento en la formación integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes, somos conscientes del compromiso que asumimos para conformarnos como un 
entorno seguro y estable para quienes conformamos la comunidad educativa, conscientes de 
que nuestra misión cobra sentido en tanto “son puestos al centro las niñas, los niños y 
adolescentes”, sus derechos y necesidades, pues sabemos que, “…por su madurez física y 
mental, necesitan protección y cuidados especiales…” (Declaración de los Derechos del Niño, 
1959).

Para hacer posible el entorno seguro y protegido de todo tipo de abuso contra las personas 
menores de edad (Convención sobre los derechos del Niño, 1989: Arts. 34-36), hemos 
emprendido el compromiso de una formación profesionalizante y actualizada de todo el 
personal que labora en la institución, basada en sesudos diagnósticos acompañados por 
organizaciones y profesionales especializados en el tema. Nos encontramos en el proceso de 
capacitación para la implementación de herramientas y recursos acordes al proyecto educativo 
de la institución, la educación que promueve la Compañía de Jesús y el enfoque basado en 
derechos. Y, sobre todo, con la perspectiva de las Niñas, los Niños y Adolescentes y su Interés 
Superior. 

En el Instituto Lux tenemos la certeza de que un entorno seguro y estable, que garantiza los 
derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes es el lugar acorde a su dignidad. Es el lugar 
donde gozaremos de la vida en abundancia y el lugar donde la esperanza podrá florecer los 
signos que nos llevarán a conformarnos como ciudadanos a la altura de los desafíos de la 
realidad actual y futura.

Mtro. Aristeo López Larios, S. J.
Rector del Instituto Lux



PROTOCOLO 

1. CONTEXTO

El sentido de una obra educativa jesuita no se entiende sin la existencia de docentes y 
formadores que acogen, acompañan y tratan a sus estudiantes como personas que 
requieren de orientación, afecto y cercanía. 

Al mismo tiempo, asume que la transmisión de una fe capaz de comunicar a un Dios vivo y 
cercano solo es posible a través de la vida comunitaria. Por ello, resulta imperativo proceder 
responsable y profesionalmente en el cuidado del espacio de convivencia social y formativa 
del Colegio. 

A partir de 1948, se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde 
se explicita que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 
especiales. 

Igualmente en el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de los Niños se afirma: 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, 
sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma 
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño 
se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de 
cualquier otra persona que lo tenga a su cargo (ONU, 1989). 

La educación jesuita, a través del acompañamiento, promueve el desarrollo de las 
potencialidades de cada uno de sus estudiantes de manera plena e integral.  Lo 
esencialmente humano surge en las relaciones con el otro: “cuando amamos, cuidamos y 
cuando cuidamos amamos” (Boff citado por Mesa, 2005, p. 19). 

El cuidado de los unos por los otros garantiza la transmisión de la vida humana, pues por 
constitución, el ser humano construye su identidad a partir de la relación con el otro. Los 
mayores estamos para acompañar a los pequeños en su crecimiento, quienes a su vez 
algún día se convertirán en adultos y podrán acompañar a las siguientes generaciones 
(Mesa, 2005). 



Vinka Jackson, especialista en temas de abuso sexual infantil y colaboradora de protocolo en 
el arzobispado de Santiago de Chile, cita lo siguiente en relación al cuidado de los 
estudiantes: 

Para cuidar, hay que estar presentes. Sin tensión ni miedo, pero con atención y 
dedicación. La prevención y el cuidado son activos, proactivos. Se requiere 
constantemente una actitud despierta, consciente y dispuesta a la acción. El 
cuidado es anterior a todo, y la prevención es parte del cuidado. Aquí no caben 
improvisaciones: es preciso planear, preguntarnos cómo lo haremos, pedir 
apoyos, leer, conversar, no temer a nombrar lo difícil, decir verdades, preguntar 
lo incómodo. No se arriesga la inocencia de nuestros niños por hablar; se 
arriesga en el silencio y la omisión (Arzobispado de Santiago de Chile, 2012, p. 
44). 

Este documento, que define nuestra actuación frente a situaciones relacionadas con el tema 
de prevención del abuso sexual, pretende reforzar nuestro compromiso de cuidado a 
nuestros estudiantes. 

Dicho documento fue creado, tomando en cuenta los avances que se han tenido en 
colegios hermanos, en particular en el Instituto de Ciencias, de Guadalajara, y después de 
un largo proceso de reflexión por parte del personal del Colegio y el subsecuente desarrollo 
de propuestas y criterios a cargo de una comisión responsable de su elaboración. 

Se tomaron en cuenta las consideraciones de carácter moral y pedagógico de la Compañía 
de Jesús, el sistema legal vigente en México, la consulta a expertos en el tema y algunos 
protocolos de otros colegios jesuitas. 

2. MARCO JURÍDICO

La Unicef, en el documento Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, una guía para 
tomar acciones y proteger sus derechos, define el abuso sexual así: 

El abuso sexual ocurre cuando un niño es utilizado para la estimulación sexual 
de su agresor (un adulto conocido o desconocido, un pariente u otro niño, niña 
o adolescente) o la gratificación de un observador. Implica toda interacción
sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado,
independientemente de si el niño entiende la naturaleza sexual de la actividad e



incluso cuando no muestre signos de rechazo. El contacto sexual entre un 
adolescente y un niño o niña más pequeño también puede ser abusivo si hay 
una significativa disparidad en la edad, el desarrollo, el tamaño o si existe un 
aprovechamiento intencionado de esas diferencias (2017, p. 7). 

El Colegio Jesuita de San Bartolomé de la Merced, por su parte, señala que el abuso sexual: 

Implica el contacto o interacción entre un niño, niña, o adolescente con un 
adulto o persona de edad significativamente mayor a la víctima, y que tiene una 
situación de poder o control sobre el menor de edad, en el que el abusado es 
utilizado para satisfacción sexual del abusador o terceros. El abuso sexual es 
considerado según la legislación como una vulneración de la libertad, integridad 
y formación sexual (2015, p. 16). 

En el Código Penal del Estado de Guanajuato, el abuso sexual se describe como a quien sin 
consentimiento de una persona ejecute en ella o le haga ejecutar un acto sexual, sin el 
propósito de llegar a la cópula; además de que está penado tener cópula e introducir por vía 
vaginal o anal cualquier objeto o cualquier parte del cuerpo humano con alguien menor de 
catorce años o con persona que por cualquier causa no esté en posibilidad de 
conducirse voluntariamente en sus relaciones sexuales o de resistir la conducta delictuosa. 

Abundando lo anterior, al respecto, el Código Penal para el Estado de Guanajuato sanciona 
a quien por cualquier medio obligue, emplee, facilite o induzca a una persona menor de 
dieciocho años o incapaz, a fin de que realice actos de exhibicionismo sexual, con el objeto 
de que se le observe, muestre, fotografíe, filme, video grabe o de cualquier modo se 
generen u obtengan imágenes impresas o electrónicas. 

Así también, en el Código Penal para el Estado de Guanajuato, se sanciona a quien, por 
cualquier medio, acose a una persona a pesar de su oposición, para que ejecute un acto de 
naturaleza sexual, para sí o para un tercero, agravándose la pena para quien valiéndose de 
su posición jerárquica o de poder, derivado de sus relaciones familiares, laborales, 
profesionales, religiosas, docentes o de cualquier otra que implique subordinación, hostigue 
a otra persona para que ejecute, para sí o para un tercero, un acto de naturaleza sexual, 
incrementando la pena cuando el acoso sexual fuera a un menor de edad o incapaz. 
(Código Penal Federal, 2017, Título Tercero: De los delitos contra la libertad sexual). 

Hay que tomar en cuenta que existen otros delitos relacionados con el abuso sexual 
tipificados dentro del rubro de corrupción de menores, por ejemplo, realizar actos de 
exhibicionismo corporales o sexuales, simulados o no, con fin lascivo o sexual, o corrupción 



de menores a través de la red (Código Penal Federal, 2014, Título Octavo: Delitos contra el 
libre desarrollo de la personalidad). 

3. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CUIDADO PARA LOS ESTUDIANTES

Al inicio de cada curso, se dará a conocer a los padres de familia el modo de proceder y los 
criterios de acompañamiento a los estudiantes que marca el presente protocolo. 

3.1 Perfi l  general del personal del Instituto Lux 

Para la contratación de nuevo personal y del que ya labora en el Instituto Lux, se tendrán en 
cuenta las políticas de contratación y se generarán espacios de capacitación que refuercen 
el cuidado a los estudiantes. 

3.2 Cuidado de los estudiantes 

Toda la comunidad educativa es responsable del cuidado de nuestros estudiantes. 

a) El personal del Instituto Lux mantendrá siempre una relación adecuada a su rol de 
formador y de autoridad.

b) En caso de que un integrante de la comunidad educativa perciba una situación de 
insinuación de un acto sexual, sea hacia él o hacia otra persona, deberá informarlo 
a su superior inmediato.

c) Si algún miembro de la comunidad educativa detecta la posibilidad de abuso 
sexual a algún miembro de la misma, se avisará de inmediato a la dirección del 
nivel correspondiente.

d) Todo miembro de la comunidad educativa deberá denunciar a la dirección del 
nivel correspondiente, situaciones relacionadas con sexting, grooming, contenidos 
inapropiados, o pornografía.

e) Toda relación extraescolar entre estudiantes y personal del Colegio están 
prohibidas.

f) Las entrevistas con estudiantes se llevarán a cabo en espacios visibles.
g) Las actividades fuera del Instituto Lux (retiros, visitas educativas, viajes culturales, 

experiencias de formación social, representaciones académicas, deportivas y 
culturales, entre otras) deberán estar autorizadas por el Instituto y los padres de 
familia.



h) La comunidad educativa deberá conocer el presente Protocolo además de las 
normativas internas y oficiales que sean afines a la prevención del acoso o 
violencia sexual.

i) En caso de que un estudiante requiera apoyo en el baño, el personal autorizado 
por la dirección del nivel, puede apoyar dejando la puerta abierta.

j) Durante los recreos, si algún estudiante tiene que permanecer en el salón, la 
puerta del aula deberá permanecer abierta.

k) En las actividades donde estudiantes mayores acompañan a más pequeños, 
deberán estar presentes adultos encargados de la organización de dichas 
actividades.

l) Si por alguna actividad escolar especial algún miembro de la comunidad educativa 
necesita trasladar a los estudiante en su automóvil particular, se requerirá de 
autorización de los padres de familia.

m) En las actividades escolares ningún adulto podrá estar solo con un estudiante en 
un espacio que no sea visible.

n) El personal no deberá compartir con los estudiantes experiencias de índole 
sexual.

o) En las actividades escolares donde los estudiantes se quedan a dormir fuera de 
casa:

• El personal autorizado deberá supervisar el bienestar de los estudiantes en las 
habitaciones.

• Al momento de la supervisión se deberá mantener la puerta abierta del cuarto.
• La asignación de las habitaciones se hará de acuerdo al género de los 

estudiantes.
• No se podrán ofrecer masajes de recuperación física a los estudiantes, si no es 

por personal autorizado.

3.3 Uso de redes sociales 

El personal del Instituto Lux tiene la obligación de actuar con responsabilidad en el uso de 
las redes sociales. 

a) Se deberá evitar la comunicación entre el personal y estudiantes a través de las
redes sociales. En caso de actividades escolares autorizadas que requieran de
este medio:

• Tendrá que ser de conocimiento de los padres de familia, a través de una
circular.



• Al terminar la actividad, los datos serán eliminados por el responsable.
b) Se deberán seguir los lineamientos de confidencialidad y privacidad de datos de 

los miembros de nuestra comunidad. Tales políticas las puede consultar en el 
siguiente enlace Aviso de Privacidad.

c) Los padres tutores y educadores son responsables de la orientación para el uso 
seguro de las (TIC) a través de buscadores adecuados a su edad y el diálogo sobre 
sus experiencias e inquietudes.

3.4 Asistencia a consultorio médico escolar 
a) La atención en el consultorio médico escolar a estudiantes de preescolar se

realizará con la presencia de personal de la sección o padres de familia.
b) Durante horas no escolares, la atención en el consultorio médico escolar a

estudiantes de preescolar y primaria será con la compañía del entrenador, padre
de familia o algún otro adulto. En los casos de secundaria y bachillerato, quien
acompañe puede ser además algún compañero.

c) Antes de atender a un estudiante, el médico le explicará en qué consiste la
intervención que se requiere.

d) En el consultorio médico escolar las ventanas, persianas y puertas, deberán estar
abiertas y con iluminación interna.

e) En los casos de lesiones en las partes íntimas, el doctor le pedirá al estudiante
acuda al baño del consultorio médico escolar, de tal manera que pueda informar y
describir las consecuencias visibles de la lesión. En caso de preescolar y primaria
menor, el estudiante será acompañado por un docente y se informará a los
padres de familia.

f) Si durante la atención a un estudiante se detecta la posibilidad de abuso sexual, se
avisará de inmediato a la dirección de nivel correspondiente.

3.5 Participación del equipo de servicios generales 
a) El personal de servicios generales tiene la autoridad para apoyar en el cuidado y

seguridad de los estudiantes.
b) La comunidad educativa respetará las instrucciones del personal de vigilancia o de

servicios generales dirigidas al cuidado y seguridad de los estudiantes.
c) El contenido registrado en las cámaras constituye un recurso que ayuda a

identificar situaciones de riesgo.

http://www.institutolux.edu.mx/lux/secciones.php?id=41


d) Durante la limpieza de los baños, no estará permitido el ingreso y se colocará un 
letrero de no pasar. Para la limpieza de los baños, se asignará al personal 
conforme al género. 

 
3.6 Participación de los padres de familia 

a) La comunidad educativa está obligada a respetar a todas las personas con las que 
se convive en el Instituto Lux o actividades en que esté involucrado el Colegio, 
incluidos espacios virtuales (correo electrónico, redes sociales institucionales, 
evaluaciones en línea, etc.). 

b) A los padres de familia se les brindará la información con la que cuenta la 
institución para la prevención del abuso sexual. 

c) En los espacios familiares donde acontecen reuniones entre estudiantes, los 
padres de familia serán los responsables de ofrecer condiciones que garanticen el 
bienestar y cuidado de sus hijos. 

d) Los padres de familia no podrán entrar a los baños señalados como exclusivos de 
estudiantes. 
 

3.7 Ingreso de personas externas al Colegio 
a) Cualquier persona ajena al Colegio que ingrese a las instalaciones deberá 

contar con autorización y portar el gafete correspondiente. Solo podrá 
permanecer en las áreas indicadas. 

b)  Los visitantes no podrán entrar a los baños señalados como exclusivos de 
estudiantes. 

c) En las actividades institucionales, en donde ingresa un mayor número de 
personas al Colegio, se extremarán las medidas de seguridad. 

 

4.  MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL 

Los adultos somos referentes y ejemplo para los estudiantes, por lo tanto, tenemos la 
responsabilidad del autocuidado de nuestra salud integral. 

a) En caso de señalamiento de conductas inapropiadas hacia algún miembro del 
personal por parte de estudiantes o padres de familia, las direcciones de nivel 
tendrán la obligación de esclarecer el caso. 



b) En caso de que un estudiante insinúe sin fundamento actos de acoso o abuso 
sexual por parte de un miembro del personal del Colegio, se procederá a la 
suspensión definitiva del estudiante. 

c) En caso de que un padre de familia insinúe sin fundamento actos de acoso o 
abuso sexual por parte de un miembro del personal del Colegio, se procederá a 
tomar medidas en orden a restaurar el daño. 

d) No pueden existir relaciones de pareja o de índole afectivo-sexual entre personal 
del Colegio y estudiantes. 
 

5.  MODOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE UNA SITUACIÓN DE 
ABUSO SEXUAL 

En el seguimiento de un caso de abuso sexual, se deberá tomar en cuenta a lo dispuesto 
por la Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el entorno Escolar para el Estado de 
Guanajuato y su Reglamento; así también, de forma supletoria, se aplicará lo que determine 
el Protocolo para la atención y prevención de la violencia sexual en las escuelas de educación 
inicial, básica y especial en la Ciudad de México (SEP, 2016). 

a) Si ocurre una situación de sospecha o relato de abuso dentro de la Institución se 
actuará de la siguiente manera: 
• El personal del Colegio que conoce o recibe un reporte sobre una situación de 

sospecha o abuso sexual hacia un estudiante, deberá informar inmediatamente 
de la situación al Director correspondiente. 

• El Director reportará la situación a Rectoría. 
b) Rectoría convocará a los padres de familia, tutores o representantes legales del 

afectado y se tomarán acuerdos para presentar la denuncia legal. 
c) En el caso de que los padres de familia, tutores o representantes legales del afectado, 

con el objeto de proteger el bienestar del estudiante, determinen una forma distinta 
de proceder a lo anteriormente dicho, el Colegio solicitará una carta en donde se 
haga explícita dicha determinación y la razón de las decisiones tomadas. 

d) En medida de lo pertinente, se dará seguimiento a la situación en colaboración con 
los padres de familia, tutores o representantes legales. 

e) En caso de que existieran suficientes elementos para inferir la presunción del delito: 
• Rectoría informará al Padre Provincial y al Asistente de Educación de la Compañía 

de Jesús de México y al asesor legal del Colegio. 

 



GLOSARIO 

 

Acosar: Apremiar de forma insistente a alguien con molestias o requerimientos.1 

Acoso sexual: Acoso que tiene por objeto obtener los favores sexuales de una persona 
cuando quien lo realiza abusa de su posición de superioridad sobre quien lo sufre.2 

Abusar: Hacer uso excesivo, injusto o indebido de algo o de alguien.3 

Abuso sexual: Delito consistente en la realización de actos atentatorios contra la libertad 
sexual de una persona sin violencia o intimidación.4 

Comunidad Educativa: Se refiere a los estudiantes, personal y padres de  familia que 
forman parte del Instituto Lux.5 

Responsabil idad Capacidad para reconocer y asumir las consecuencias del propio actuar 
de manera libre ante la realidad.6 

Sexting: Consiste en la «difusión o publicación de imágenes o videos de tipo sexual, 
producidos por el propio remitente, principalmente a través del teléfono móvil, o por otros 
dispositivos tecnológicos (tabletas, portátiles, etc.). El término sexting es un anglicismo que 
proviene de dos vocablos: “sex” (sexo) y “texting” (envío de mensajes de texto a través de los 
teléfonos móviles); en español también se conoce como sexteo.7 

Grooming: Es el ciberacoso ejercido deliberadamente por un adulto para establecer una 
relación y un control emocional sobre un menor con el fin de preparar el terreno para su 
abuso sexual. Supone el conjunto de técnicas de engaño y persuasión que utiliza un adulto 
para ganarse la confianza y disminuir las inhibiciones del menor y obtener de él un beneficio 

																																																													
1 Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23.ª ed.). Consultado en http://www.rae.es 
2 Idem 
3 Idem 
4 Idem 
5 Glosario de términos sobre disciplina. Instituto Lux. 2013-2014. 
6 Idem. 
7 Guía de actuación contra el ciberacoso para padres y educadores de menores de edad citado por “Capacitación en materia de seguridad TIC para 
padres,madres, tutores y educadores de menores de edad”. Monográfico Sexting. 



de índole sexual, que es la finalidad que persigue (grooming es una palabra inglesa que 
significa “engatusamiento”).8 

Conductas sexualmente inapropiadas: Se consideran las siguientes:  

� Comportamientos sexuales sin contacto físico: comentarios sexualizados hacia el 
niño o la niña, exhibición de genitales frente al niño o la niña llegando, a veces, 
incluso a masturbarse delante de él o ella, Voyeurismos (espiar la intimidad del niño, 
niña o adolescente), exhibición de materiales pornográficos al niño, niña o 
adolescente, inducción a que el niño, niña o adolescente se desnude o se masturbe 
delante del agresor/a. 

� Comportamientos con contacto sexual (por encima o por debajo de la ropa): 
tocamientos en las partes íntimas (genitales, glúteos, pechos), inducción a que el 
niño, niña, adolescente realice tocamientos al agresor/a, frotamiento de los genitales 
del agresor/a  contra el cuerpo o la vestimenta del niño, niña o adolescente. 9 

Contenidos inapropiados: Hablamos de contenidos que, bien pueden ser ilegales desde 
el punto de vista jurídico y han escapado al control de los Cuerpos de Seguridad del Estado, 
o bien tratarse de contenidos no recomendables para las edades tempranas y reservados 
para población adulta.10 

Contenidos pornográficos: Todo el conjunto de obras que contienen imágenes sexuales 
explícitas con el fin de provocar la excitación del receptor. Debido a sus características, estos 
materiales no son adecuados para menores de edad por su falta de madurez para asimilar 
lo que están viendo. Además, los contenidos pornográficos ofrecen una visión distorsionada 
de las relaciones sexuales, categorizando a hombres y mujeres como meros objetos de 
deseo. A su vez, pueden generar ilusiones falsas sobre la naturaleza del cuerpo, provocando 
que el menor se obsesione con una apariencia física estereotipada o un ideal de belleza 
concreto como requisito indispensable para la satisfacción sexual. 

  
																																																													
8 Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación INTECO (2012).Guía de actuación contra el ciberacoso para padres y educadores de 
menores de edad citado por “Capacitación en materia de seguridad TIC para padres,madres, tutores y educadores de menores de edad”. 
Monográfico Grooming.  
9 "Valoración de sospechas de abuso sexual infantil. Enero 2008." 
http://www.serviciossocialescantabria.org/uploads/documentos%20e%20informes/sospechasAbusoInfantil.pdf. Se consultó el 7 dic.. 2017. 
10 Guía de actuación contra el ciberacoso para padres y educadores de menores de edad citado por “Capacitación en materia de seguridad TIC 
para padres,madres, tutores y educadores de menores de edad”. Monográfico Acceso a contenidos a inapropiados.  
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PROTOCOLO PARA LA PROMOCIÓN DE UN AMBIENTE SEGURO Y LA 
PREVENCIÓN DE ABUSO SEXUAL 

Curso Escolar 2021 – 2022 

CONFIRMACIÓN DE RECIBIDO Y ACEPTADO 

Yo,__________________________________________________________________________________________, Padre 
de_________________________________________________________________________, quien cursa el_____ 
grado en el grupo_____, por medio del presente escrito declaro que he recibido y leído el 
protocolo propuesto y estoy de acuerdo en los lineamientos manifestados en el mismo. 

Acepto cuidar, atender y asumir los criterios contenidos en este documento, tanto los 
implicados a mi área como los concernientes a toda la comunidad educativa. 

_________________________________________________ 

Nombre y Firma 

_________________________________________________ 

Fecha 




