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INTRODUCCION
El Liceo Politécnico Particular Paulina von Mallinckrodt, forma parte de los Colegios de
la Congregación de las Hermanas de la Caridad Cristiana, Hijas de la Bienaventurada
Virgen María de la Inmaculada Concepción. Como instituciones educativas, deben hoy
abrir su horizonte formativo a los signos de los tiempos, asumiendo con vigor y fuerza
renovada la responsabilidad de formar jóvenes, teniendo siempre como pilar
fundamental una educación humanista y evangelizadora, impregnada del pensamiento
pedagógico y del impulso evangelizador de Madre Paulina; de los principios y
orientaciones de la Educación Católica y las exigencias e innovaciones que sustentan
las actuales directrices de la educación chilena a través del Ministerio de Educación.
Es por ello, que respondiendo a las exigencias frente a un tema tan delicado y doloroso
como es el abuso sexual de los que son víctimas muchos niños, niñas y adolescentes
en nuestro país, ya sea dentro de su núcleo familiar o fuera de él, es que como entidad
educativa, tenemos la obligación de hacer frente a esta realidad, comprometiéndonos
y transformándonos en un espacio de protección que salvaguarde su integridad
emocional, física, mental, espiritual y social; debemos promover y garantizar una
convivencia pacífica, respetuosa e inclusiva, en donde la comunidad educativa, en su
conjunto, asuma una postura de rechazo decidido ante toda forma de maltrato y
abuso hacia la infancia y la adolescencia. Es por ello que se ha generado un protocolo
de acción frente a la probabilidad y/o certeza de que se presente esta realidad con
alguna estudiante de nuestro establecimiento.
Proteger y resguardar los derechos de las niñas y adolescentes es una tarea ineludible
que compete, en primer lugar, a la familia y en segundo lugar al Liceo o entidad
educativa. Es que frente a situaciones de vulnerabilidad de los derechos que tanto
docentes como asistentes de la educación presentan una responsabilidad en términos
legales, al ser garantes de derechos, ya que de no seguir el conducto regular, nos
convertimos en cómplices entorpeciendo así procedimientos legales cuando se ha
quebrantado la ley. Por lo que es de extrema relevancia, que todos quienes trabajen
con niños, niñas y adolescentes, amplíen sus conocimientos y reconozcan a qué
procedimientos adscribirse en caso de enfrentar un contexto o situación puntual como
lo ya descrito.
El presente documento se pone a disposición de toda la Comunidad Educativa y tiene
los siguientes objetivos:
Clarificar y unificar los conceptos básicos más importantes sobre abuso sexual infantil.
Aunar criterios respecto de los procedimientos a seguir en casos de abuso sexual
infantil dentro o fuera de los colegios.
Aclarar y motivar a todos los funcionarios/as de la institución sobre su papel en la
prevención y detección del abuso sexual infantil.

Definir los procesos de detección y notificación, indicando cuándo, cómo y a quién
debe comunicarse la situación observada.
Visualizar las instancias preventivas frente al abuso sexual.
Promover respuestas coordinadas entre las diferentes entidades de la Comunidad
Educativa (Dirección, Coordinadores, Inspectoría, Docentes, etcétera).
I.- FUNDAMENTOS CONCEPTUALES
El abuso sexual infantil es una realidad que viven muchos niños, niñas y adolescentes
en la actualidad en nuestro país. Como comunidad educativa, tenemos la obligación de
hacer frente a esta realidad, comprometiéndose y formando un marco de protección
emocional, física, mental, espiritual y social de los Derechos del Niño y Niñas. Es así
como la convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile en 1990, en su
articulo, establece que “los estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas
para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido
o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el
niño se encuentre bajo custodia de los padres, un representante legal o cualquier otra
persona que lo tenga a su cargo”
Abuso: etimológicamente proviene del latín “abusus”, de “ab= contra y “usus”= uso; o
sea que significa un uso contrario al correcto o indicado. Abusa de un derecho quien
utiliza el mismo en forma excesiva, extralimitada, impropia o injusta, causando
perjuicios a terceros.
Abuso Sexual Infantil: Es la forma más grave de maltrato infantil, se define como “la
imposición a un niño o niña, basada en una relación de poder de una actividad
sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación. Esta imposición se puede
ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la intimidación, el
engaño, la utilización de la confianza o el afecto o cualquier otra forma de presión.”
(Barudy, J. 1998. El dolor invisible de la infancia)
Tipos de Abuso Sexual:
Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una
relación sexual y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a.
Generalmente consiste en tocaciones del agresor/a hacia el niño/a o de estos al
agresor/a, pero inducidas por él mismo/a.
Abuso sexual impropio: es la exposición a niños/as a hechos de connotación sexual,
tales como:
* Exhibición de genitales.
* Realización del acto sexual.
* Masturbación.
* Sexualización verbal.
* Exposición a pornografía.

El Abuso Sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un
niño/a incluyendo las siguientes acciones:











Exhibición de los genitales por parte del abusador/a al niño/a
Tocación de genitales del niño/a por parte del abusador/a
Tocación de otras zonas del cuerpo del niño/a por parte del abusador/a
Incitación por parte del abusador/a a la vocación de sus propios genitales
Contacto bucogenital entre el abusador/a y el niño/a
Penetración vaginal o anal o intento de ella con sus genitales, con otras partes
del cuerpo o con objetos, por parte del abusador/a
Utilización del niño/a en la elaboración de material pornográfico (ej. Fotos,
películas, imágenes en Internet)
Exposición de material pornográfico a un niño/a (ej: revistas , películas, fotos,
imágenes en Internet)
Promoción o facilitación de la explotación sexual comercial infantil
Obtención de servicios sexuales de parte de un menor de edad a cambio de un
dinero u otras prestaciones.

Estas situaciones se pueden dar ya sea en forma conjunta, sólo una de ellas, o varias y
pueden ser efectuadas en un episodio único, en repetidas ocasiones o hasta en forma
crónica por muchos años.
Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el
consentimiento de la víctima, la que puede ser un niño/a menor de 12 años (según
establece el Código Penal).
Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia sexual de
la víctima o que se basa en una situación de abuso de autoridad, pudiendo ser víctimas
niños/as que tengan entre 12 y 18 años. También existe estupro si dicha acción se
realiza aprovechándose de una relación de dependencia que la víctima tiene con el
agresor, sea esta de carácter laboral, educacional o de cuidado, o bien si la engaña
abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima.
II.- POSIBLES VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL INFANTIL
Puede ser cualquier niño/a, no existe un perfil o característica especial. Se da en todas
las edades, contextos sociales, religiones y niveles socioculturales.
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

SÍNTOMAS DE POSIBLE ABUSO SEXUAL: Múltiples son las consecuencias, que puede
variar de un niño (a) a otro, dependiendo de sus propias características. Muchas veces
en el niño o niña no hay señales físicas de abuso sexual. Algunas sólo pueden ser
reconocidas mediante un examen físico realizado por un médico o evaluación de un
experto. Los niños abusados sexualmente pueden desarrollar los siguientes síntomas:
Interés poco usual en o evitar todo lo de naturaleza sexual.
Problemas al dormir o pesadillas.
Depresión o aislamiento de sus amigos y familia.
Comportamiento seductor.
Decir que tienen el cuerpo sucio o dañado, o tener miedo de que haya algo malo en
sus genitales.
Negarse a ir a la escuela.
Delincuencia/problemas de conducta.
Evidencia de abusos o molestias sexuales en sus dibujos, juegos o fantasías.
Agresividad rara o poco común.
Comportamiento suicida.
INDICADORES DE ABUSO SEXUAL: Se denominan así a las conductas o ítemes
observables y validados a través del tiempo, por su altísima frecuencia. El indicador
sirve a la vez como criterio y como guía para evaluar la gravedad del abuso. Dentro de
estos están:
Relatos del niño, niña o adolescente que señalen situaciones de abuso sexual.
Utilización de lenguaje sexualizado.
Hallazgos médicos altamente sugerentes como lesiones, enfermedades de
transmisión sexual (ETS), sangramiento y/o irritación genital o anal, infecciones
urinarias.
Conducta sexualizada precoz como masturbación compulsiva, tomar posiciones
sexuales en el juego, intentar tocar los genitales de otros niños.
Alteraciones conductuales inespecíficas tales como cambios bruscos e inexplicados
de ánimo o de actividades (irritabilidad, agresividad, aislamiento, timidez, labilidad
emocional), alteraciones del sueño (pesadillas, dificultades para dormir), ansiedad,
temores, fugas del hogar, consumo de drogas, intento de suicidio, trastornos
alimentarios.
Dibujos que expresan la situación abusiva, composiciones escritas, afirmaciones del
niño o niña que tiene un secreto, etc.
Baja en el rendimiento escolar.
III.- ALGUNAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA
* El abuso sexual adquiere diversas formas, en todos los casos se destaca la posición
de asimetría de poder y opera la coerción.

* Los niños/as nunca son culpables ni responsables de ser abusados/as, el responsable
del abuso es el adulto. La erotización de la conducta del niño/a es una consecuencia
del abuso no su causa.
* Los abusos sexuales afectan a los niños/as, no obstante el porcentaje de niñas
abusadas es mayor.
* Los abusos pueden afectar a niños/as de cualquier edad, siendo estadísticamente
más vulnerables los menores de 12 años.
* Muchas veces el abusador/a cuenta con prestigio social, lo que le otorga credibilidad
y admiración por parte del niño/a.
* El abuso sexual infantil puede suceder en espacios familiares, a cualquier hora del día
y en un alto porcentaje por personas conocidas por la víctima y que cuentan con la
confianza de la familia.
* Tanto hombres como mujeres pueden cometer este delito
* Los niños/as mantienen silencio frente al abuso sexual por miedo a las amenazas, por
dependencias afectivas, porque piensan que no les van a creer o porque no saben
nombrar como abuso los actos de los cuales son víctimas.
IV.- LOS ADULTOS RESPONSABLES DEL CUIDADO Y PROTECCION DE LOS NIÑOS.
 Proteger y resguardar a los niño/as y adolescentes es una responsabilidad de la
familia y de la sociedad en general y es, a la vez una tarea ineludible del Estado
tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por
la ONU en 1989 y ratificada por Chile en 1990.
 La familia es quien tiene el compromiso primordial por la educación y
formación de sus hijos/as. A los padres u otros adultos responsables
encargados del niño, les incumbe el resguardo de su seguridad afectiva y su
integridad, asegurando las mejores condiciones para su pleno desarrollo.
 La prevención del abuso y el maltrato de los niños/as y adolescentes deben ser
un imperativo. Por eso, cuando se producen situaciones de vulneración, actuar
con conocimiento y procedimientos claros, es responsabilidad del adulto.
 En este sentido estamos llamados a construir relaciones de confianza y a
generar ambientes acogedores a través de actitudes basadas en el respeto,
buen trato y el cuidado. Necesitamos que nuestros niños/as y adolescentes se
sientan queridos, protegidos y apoyados, ellos tienen derecho a crecer en un
entorno seguro y protegido.
V.- CÓMO PUEDE PROTEGER A SUS HIJOS E HIJAS
∞ Conozca los criterios de cuidado, prevención y respuestas ante denuncia de abuso
sexual.
∞ Enséñele a valorar, reconocer y nombrar correctamente las partes de su cuerpo.
∞ Enséñale que debe ser respetado, escuchado y que tiene derecho a decir que NO

∞ Escúchelo y créale cuando le hable, especialmente si a él/ella la conversación se le
hace difícil e incomoda.
∞ Ante sus preguntas respecto de sexualidad, responda en forma sencilla, clara y
honesta.
∞ Enséñele a expresar lo que le gusta y lo que no le gusta.
∞ Este atento a las actividades que desarrolla en el computador.
∞ Enséñele a que hay secretos que NO se deben guardar
∞ Respete sus límites, no insista en que abrace o bese a parientes o amigos.
∞ Conozca los lugares que frecuenta, así como los adultos presentes en dichos
espacios.
∞ Manténgase alerta pero No le infunda temor con este tema.
∞ Enséñele que es abuso y en especial que es el abuso sexual para que pueda
verbalizar por su nombre las situaciones.
VI.- CÓMO ACOGER A UN NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE QUE ESTA SIENDO ABUSADO O
FUE VICTIMA DE ABUSO SEXUAL.
 Acójalo, hágalo sentirse seguro/a, realice la conversación en un lugar privado y
tranquilo con un solo entrevistador, siéntese al lado y a la altura del niño/a de
modo que no lo intimide
 Ofrézcale un espacio confiable y dispóngase a escuchar. Ante todo créale y
resguarde sus derechos.
 Respete sus sentimientos e intimidad.
 No lo responsabilice, no se enoje ni lo rete. Hágale saber que él o ella no es
culpable de la situación.
 Ponga el hecho en conocimiento de las autoridades pertinentes cuidando de
resguardar la intimidad e integridad del niño/a.
 Reafirme que hizo bien en decirle lo que está pasando.
VII.- CLAVES PARA LA PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL
 Los padres, madres, docentes y otros adultos significativos deben tener un rol
activo en cuidado y protección de los niños/as. Por ejemplo, siempre deben
escucharlos atentamente.
 La prevención debe formar parte del aprendizaje de los conocimientos, valores
y actitudes relacionados con sexualidad y género, considerando las distintas
etapas de desarrollo.
 Se debe priorizar la comunicación constante con los padres, madres y
apoderados en un clima de confianza, así también construir espacios de
acogida con los niños/as y adolescentes que asisten diariamente al
establecimiento.
 El vínculo familia-escuela es la clave fundamental en la prevención del abuso
sexual infantil y adolescente.
VIII.-ACCIONES PREVENTINAS APLICADAS EN NUESTRO LICEO
Estas acciones son realizadas con padres, apoderados, profesores y alumnas durante
todo el año, y se encuentran calendarizadas:
1. Charla sobre el tema dada por la PDI

2. Aplicación del Programa de Sexualidad y Afectividad de la Pontificia U. Católica
de Chile
3. Clase de Orientación
4. Talleres para profesores jefes
5. Escuela para Padres
IX._LO QUE DEBE Y NO DEBE REALIZAR EL LICEO
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Debe dar inmediata credibilidad cuando la alumna relata que es
víctima de una situación de abuso o maltrato. Es preferible actuar
ante la sospecha, antes que no realizar acciones y convertirse en
cómplice de una vulneración de derechos
Debe acoger y escuchar a la alumna, haciéndola sentir seguro y
protegida
Debe tomar contacto inmediato con la familia y mantener una
permanente comunicación con ella.
Debe aplicar de manera inmediata este Protocolo frente a
situaciones de maltrato infantil (abuso sexual)
Debe resguardar la intimidad e identidad de la niña en todo
momento, sin exponer su experiencia frente al resto de la
comunidad educativa
Debe derivar a las instituciones y organismos especializados y
denunciar el delito
Debe aclarar a la alumna que no es culpable o responsable de la
situación que lo afecta
Debe promover el autocuidado y la prevención, propiciar la
comunicación permanente con los padres y apoderados y favorecer
la confianza y acogida a las alumnas para pedir ayuda.
Debe asegurarse que el hecho sea denunciado
Debe actuar en forma precipitada ni improvisada.
Debe interrogar ni indagar de manera inoportuna a la alumna
Debe minimizar ni ignorar las situaciones de maltrato o abuso
Debe investigar los hechos: esto último NO es función del Liceo, sino
de los organismos policiales y judiciales. Recopilar antecedentes no
es lo mismo que investigar un delito o diagnosticar la situación.

FUNDAMENTO LEGAL
En la legislación chilena es la Constitución Política la que asegura en el Artículo 19 Nº1,
el derecho de todas las personas a la vida, la integridad física y psíquica, siendo, por
tanto, sujetos de dicha protección todos los individuos de la especie humana,
cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición.
Es importante tener claro que el Liceo, le viene dado por normas que lo obliga a
actuar. Dentro de estas normas, se deben mencionar el art. 175 letra e) del Código
Procesal y los art. 84 y ss de la ley 19.968 que crea los tribunales de familia.
En relación a la obligación de denunciar hechos con características de abuso sexual
infantil, cabe destacar que tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal
establecen la obligación para los funcionarios/as públicos, directores/as de
establecimientos educacionales públicos o privados y profesores/as, de denunciar
estos hechos. Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a
las que se tuvo conocimiento de los hechos, sancionándose su incumplimiento en el
Artículo 177 del Código Procesal Penal en relación con el Artículo 494 del Código Penal,
con la pena de multa de 1 a 4 UTM.
La Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia plantea, además, que será este
tribunal el que abordará los hechos en los cuales aparezcan vulnerados los derechos
de los niños/as, así como también las causas relativas a abuso sexual infantil, no
constitutivos de delito.
EL ESTABLECIMIENTO DEBE ACTUAR OPORTUNAMENTE FRENTE A SITUACIONES DE
MALTRATO Y ABUSO SEXUAL INFANTIL Y ADOLESCENTE
* Detectar una situación de maltrato o abuso sexual infantil o adolescente, implica que
algún adulto de la comunidad educativa toma conocimiento o sospecha que un
estudiante está siendo dañado por la acción u omisión de otro adulto, sea éste familiar
o no.
No es función de los profesionales de la educación investigar o diagnosticar estas
situaciones, pero sí estar alertas y actuar oportunamente.
* Ante la sospecha o certeza de una situación de maltrato o abuso sexual infantil o
adolescente, el Liceo debe:
a) Disponer de medidas para proteger a la niña, activando el protocolo de actuación
dispuesto para tal efecto, incluyendo la comunicación inmediata con la familia.
b) Recopilar antecedentes administrativos y otros de carácter general, describiendo la
situación sin emitir juicios, para colaborar con investigaciones posteriores.

c) Es importante no confundir la responsabilidad que tiene el Liceo con los organismos
especializados: la función de los establecimientos educacionales no es investigar el
delito ni recopilar pruebas sobre los hechos sino actuar oportunamente, denunciar los
hechos y/o derivar a los organismos pertinentes.
* Al detectar una situación de maltrato o abuso sexual, es imprescindible actuar para
interrumpir la vulneración de los derechos de la niña y adolescente y facilitar el
proceso de reparación; se debe denunciar y/o derivar el caso, lo que no implica
necesariamente denunciar o identificar a una persona específica: lo que se debe
denunciar es el hecho.
* Cada comunidad educativa tiene la responsabilidad de conocer y articular los
recursos disponibles en su contexto o territorio con el fin de generar red de apoyo que
le permita hacer consultas y derivar de manera pertinente.
* Ante situación grave, constitutivo de delito (maltrato reiterado y/o con resultado de
lesiones, amenazas) y/o abuso sexual, que haya tenido en el Liceo o que afecte a una
alumna, quienes están obligados a efectuar la denuncia respectiva son: Director,
Inspectora General, inspectora de ciclo y los profesores. Sin perder de vista esta
obligación legal, es aconsejable impulsar a los adultos responsables o familiares de la
alumna a interponer la denuncia, como modo de activar sus recursos protectores.
1.- PROTOCOLO DE ACTUACION: PROCEDIMIENTO ANTE LA DENUNCIA
1.1. FORMALIDAD DE LA DENUNCIA: Toda denuncia de actos que afecten la integridad
de los alumnos y alumnas debe ser efectuada por escrito a la Dirección del Liceo, y
esta denuncia interna, debe ser tramitada bajo estricta reserva por quienes la reciben.
En ella debe señalar claramente quién o quiénes serían los hechores, la fecha, si se
sabe o recuerda, y demás circunstancias.
Si el hecho se produjo fuera del Liceo, sería conveniente especificar si se hizo la
denuncia en Fiscalía, en Carabineros o en otra institución o autoridad.
1.2. TRAMITACION INTERNA: Una vez formalizada la denuncia, el equipo conformado
por dos personas, designados por la Dirección del Liceo, será quien proceda de la
siguiente manera:
a) Deberán recopilar información general que permita colaborar con la
investigación (que realizarán los organismos pertinentes) cuyo objetivo es
contribuir a mejorar los procesos internos de protección propios del Liceo,
especialmente si la situación ocurrió al interior de éste o fue cometida por
algún miembro de la comunidad educativa.
Entre los antecedentes están los registros consignados en la hoja de vida, con
el fin de visualizar posibles cambios conductuales, entrevistas con profesor jefe
u otros docentes, lugar donde eventualmente se hubiera cometido el abuso,
etc.

b) Comunicación con la familia: es importante tomar contacto con el apoderado,
familiar o adulto que asuma la protección del niño, para dar cuenta sobre
información recopilada, tramitación de denuncia o desestimación de ésta.
Se debe tener especial preocupación cuando el maltrato o abuso proveniente
de parte de algún familiar, ya que puede existir resistencia a colaborar.
1.3. OFICIALIZACION DE LA DENUNCIA: Si se confirma la verosimilitud del hecho y
tratándose de este tipo de delitos, no es necesario, legalmente, solicitar a los padres
del menor para efectuar la denuncia. Existe una acción penal pública para denunciar
delitos que afecten a menores de edad, según el código penal, es decir, no se requiere
consentimiento de nadie para hacerlo. No obstante, dependiendo de los antecedentes,
se sugiere informar a los padres del menor abusado, antes o después de efectuada la
denuncia.
La denuncia debe ser llevada por escrito por el encargado del Liceo y los demás
antecedentes que se hubieren recabado, con expresión detallada de las personas
interrogadas y de los documentos y testimonios aportados.
Esta denuncia puede efectuarse ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o
en la oficina del Ministerio Público más cercana. De preferencia la denuncia se
realizara ante el Ministerio Público.
1.4. DERIVACION EXTERNA: El Liceo, a través de la Orientadora u otro profesional
especializado en estas materias asumirá la responsabilidad de acoger y apoyar a la
alumna y su familia; para estos efectos puede entrevistar de manera preliminar para
luego articular la red de apoyo que permita derivar de manera pertinente (SENAME,
COSAM, CENFA, PSICOLOGO EXTERNO etc.). Estos organismos deberán emitir un
informe escrito sobre el estado y situación de la menor.
1.5. MEDIDAS PEDAGÓGICAS: No se puede perder de vista el rol formativo del Liceo,
por lo que las medidas adoptadas deben contemplar acciones de contención, apoyo
psicosocial y pedagógicas. En este sentido, nuestro Protocolo contempla:
a) Comunicación con el profesor jefe de la alumna afectada: tiene un rol clave,
implementando estrategias de información y/o comunicación y de contención
con el resto de los compañeros, con los apoderados del curso y con sus
profesores. Y en relación a la alumna afectada contribuir, en la medida de lo
posible, a que se conserve su rutina cotidiana, evitando su estigmatización y
promoviendo a la contención desde su comunidad más inmediata, su curso.
b) La Unidad Técnico Pedagógica junto con la Dirección abordarán la
comunicación con los profesores del curso, para acordar estrategias formativas
y didácticas a seguir.
Ambos profesionales deberán contar con la debida reserva de la información.
No es necesario que los profesores conozcan la identidad de los involucrados
(en caso de ser un familiar o algún cercano a la alumna) así como tampoco los

detalles de la situación. Es importante cuidar este aspecto evitando que se
genere morbosidad en torno a lo sucedido.
c) La Dirección del Liceo también liderará la comunicación con las familias,
definiendo estrategias de información y/o comunicación con los padres y
apoderados de la comunidad educativa, en caso de ser necesario.

SI EL RESPONSABLE DEL ABUSO ES FUNCIONARIO (A) DEL LICEO
→ En caso que el denunciado forme parte del personal del Liceo, la verificación será
responsabilidad del Director (a).
→ Debe dar a conocer esta denuncia al afectado, el cual tiene un plazo de 24 horas
para alegar sus argumentos. Transcurrido el plazo señalado, hayan o no descargos y/o
argumentos, el encargado remitirá los antecedentes al Equipo Directivo del Liceo,
quién decidirá en una sola reunión, si procede hacer la denuncia siguiendo los
términos legales, o la desechará por no encontrar argumentos suficientes para dar
verosimilitud al hecho denunciado.
→ En vista de la presunción de inocencia de la cual goza todo ciudadano como parte
de sus derechos humanos, la sola denuncia no es argumento suficiente para terminar
la relación laboral. No obstante lo anterior, y debido a las probables diligencias que
realice el Ministerio Publico o uno de los agentes investigadores, el afectado debiera
entender que es preferible, mientras dura el proceso, al menos ausentarse para
preparar su defensa, así como para evitar la estigmatización social. Por lo mismo, se
tratará de acordar contractualmente, de manera temporal, un permiso con o sin goce
de remuneraciones, o un cambio temporal de actividad, que permita evitar el contacto
entre la víctima y el hechor, salvo que el juzgado de garantía señale algo diferente.
→ El establecimiento educacional deberá evaluar, si es posible solucionar la estadía
del supuesto hechor dentro del Liceo, a través del término de contrato, siempre que
las causales de terminación o caducidad contractual existan.
→ Las medidas para evitar todo contacto de la alumna con el denunciado mientras
dure el proceso serán las siguientes:
 Cambio de curso, si las condiciones lo permiten.
 Si el denunciado es un docente, la alumna no asistirá a la clase del profesor
afectado, quedando bajo la tutela de un profesor responsable, jefe de UTP,
Bibliotecaria con trabajo asignado de la asignatura.
 Asistencia y apoyo de Orientación
 Otras medidas que el psicólogo externo propongan en su informe.
ANTE LA SITUACIÓN EN QUE LA ACUSACIÓN DE ABUSO SEXUAL DE LA MENOR ES
FALSA.

1. Siempre que queda al descubierto la falsedad de una acusación, la causante tiene la
responsabilidad de pedir disculpas y hacer todo lo que esté a su alcance para reparar el
daño y restaurar la reputación de la persona erróneamente acusada. En nuestro país
existen medidas legales que pueden emprenderse para remediar el perjuicio.
2. Las falsas acusaciones tienen otra consecuencia grave: afectan seriamente la
credibilidad de otras personas que han sufrido abuso sexual y desean denunciar el
hecho.
Muchos hombres y mujeres han sobrellevado por mucho tiempo los efectos de las
acusaciones de abuso sexual, se ven tratados con sospecha y escepticismo.
3. No obstante, conviene recordar que las falsas acusaciones son la excepción y no la
regla. La mayor parte de las denuncias de abuso de menores que se presentan
constituyen una fiel descripción de un abuso sucedido.
SI EL RESPONSABLE DEL ABUSO ES UN ADULTO EXTERNO AL LICEO
Si una alumna le relata a un profesor o a un asistente de la educación haber sido
abusado, violado o maltratado por un familiar o persona externa al colegio, o si el
mismo profesor sospecha que su alumna está siendo víctima debe seguir los siguientes
pasos:
1. Entrevista que debe entablar el profesor con el alumno:
• Realizar la entrevista en un lugar privado y tranquilo.
• Informarle que la conversación será privada y personal.
• Darle todo el tiempo que sea necesario.
• Demostrarle que lo comprende y que lo toma en serio.
• No hacer preguntas tales como ¿Han abusado de ti?, ¿Te han violado?...
• No presionarlo para que conteste preguntas o dudas.
• No criticar, no juzgar, ni demostrar desaprobación tanto de la alumna como del
agresor.
• No sugerir respuestas.
• Actuar serenamente, lo importante es CONTENER.
• NO solicitar detalles excesivos.
• Reafirmarle que no es culpable de la situación.
• Ofrecerle colaboración y ASEGURARLE que será ayudado por otras personas.
2. Recopilación de información:
Entre la recopilación de antecedentes generales que puede realizar el profesor jefe
está la consignada en el Libro de clases, entrevista con profesores de la alumna u otra
persona que pueda aportar datos relevantes.
3. Derivación Interna
Se deriva inmediatamente a Orientadora quien informará a Dirección, quienes
determinarán si procede llevar a cabo el protocolo de procedimiento o bien realizar un
acompañamiento y seguimiento:

En caso de no proceder con el protocolo se debe a que la Orientadora a cargo descarta
sospecha o certeza de abuso sexual, violación o maltrato, por lo que los pasos a seguir
son:
a) Citar a los padres para comunicarle la situación de su hijo.
b) Analizar posible derivación a especialista externo.
c) Realizar acompañamiento y seguimiento por parte de Profesor/a jefe y Orientadora.

En caso de continuar con sospecha o la alumna relata un hecho abusivo se realiza lo
siguiente:
a) Citación a adulto responsable, NO involucrando al posible victimario:
- Se cita a un adulto responsable para comunicarle la situación ocurrida con el
individuo, supuesto agresor
- Se le informa que es responsabilidad de él/ella hacer la denuncia en Carabineros,
Fiscalía, Policía de Investigaciones (PDI) ó Servicio Médico Legal (SML) en caso de
violación, no obstante Dirección le ofrece al adulto hacerse parte de la denuncia,
pudiéndolos acompañar.
- En caso de querer ir ellos solos, se les da plazo hasta la mañana del día siguiente (8:00
a. m), para demostrar que realizó la denuncia. Se le explica al adulto que en caso de no
querer proceder o de no certificar la denuncia, el colegio procederá a realizarla.
5. Si no se lleva a cabo la denuncia por parte del adulto responsable: Dirección se
dirige a hacer la denuncia a:
a) Carabineros o
b) Fiscalía Centro Norte o
c) Policía de Investigaciones

SI EL RESPONSABLE ES UN ALUMNO DEL LICEO
Respecto del abuso sexual infantil y adolescente, un estudiante también puede
constituirse en agresor de una niña, pero se diferencia del ofensor sexual adulto
porque este aún se encuentra en proceso de formación, por lo que la intervención
profesional oportuna y especializada tiene alta probabilidad de interrumpir sus
prácticas sexuales abusivas a corto plazo, disminuyendo la probabilidad de
reincidencia.
Si una alumna le relata a un profesor o a un asistente de la educación haber sido
abusada o acosada sexualmente por una alumna del mismo Liceo, o si el mismo
profesor sospecha que su alumna está siendo víctima de abuso u acoso por otra
alumna, debe proceder de la siguiente forma:
1. Entrevista que debe entablar el profesor con el alumno:
• Realizar la entrevista en un lugar privado y tranquilo.
• Informarle que la conversación será privada y personal.
• Darle todo el tiempo que sea necesario.
• Demostrarle que lo comprende y que lo toma en serio.

• No presionarlo para que conteste preguntas o dudas.
• No criticar, no juzgar, ni demostrar desaprobación tanto del niño como del agresor.
• No sugerir respuestas.
• Actuar serenamente, lo importante es CONTENER.
• NO solicitar detalles excesivos.
• Reafirmarle que no es culpable de la situación.
• Ofrecerle colaboración y ASEGURARLE que será ayudado por otras personas.

2. Derivación Interna
- Se deriva inmediatamente a Orientación y a Dirección, quienes determinarán si
procede llevar a cabo el protocolo o bien realizar un acompañamiento y seguimiento.
- En caso de no proceder con el protocolo, ya que la Orientadora del ciclo descarta
sospecha o certeza de algún tipo de maltrato:
a) Se cita a los padres para comunicarle la situación de su hijo.
b) Se analiza posible derivación a especialista externo.
c) Se realiza acompañamiento y seguimiento por parte de Profesor/a jefe y
Orientadora
- En caso de continuar con sospecha o alumna relata un acto abusivo se debe realizar
lo siguiente:
- Se cita a los padres de la víctima y del victimario por separado para comunicarle la
situación ocurrida con sus hijas.
- Se les informa a los padres de la víctima que es responsabilidad de ellos hacer la
denuncia en Carabineros, Fiscalía, PDI o SML.
- En caso de negarse se les informa que el Liceo la llevará a cabo.
- Se les da plazo hasta la mañana del día siguiente (8:00 a.m.) para demostrar que se
realizó la denuncia. Si no certifican la denuncia, Dirección procede a hacerla.
- Separar a la víctima del victimario, es decir evaluar si se suspende al victimario o se
suspende su matrícula.
- Se solicita terapia reparatoria para ambos casos (en caso que Fiscalía no actúe
inmediatamente).
- Si no se realiza terapia reparatoria tanto a la víctima como al victimario, denunciar a
Fiscalía para que ellos realicen seguimiento de los casos.
SI LOS PADRES HAN REALIZADO LA DENUNCIA A ORGANIMOS PERTINENTES
INFORMANDO CON POSTERIORIDAD AL LICEO
En caso de situaciones de abuso, acoso sexual o violación en cualquiera de los casos
descritos, y en que los padres y apoderados han realizado la denuncia ante Fiscalía u
otros organismos sin notificar o informar previamente de lo que estaba ocurriendo con
su hija al Liceo, éste procederá a informar a quienes estén involucrados y/o personas
que necesitan manejar información para posteriormente prestar contención, apoyo a
la alumna victima, en esperara que los tribunales u organismos correspondiente
actúen según legislación vigente.
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DENUNCIA Y REGISTRO ANTE SITUACION DE MALTRATO INFANTIL Y ADOLESCENTE
(ABUSO SEXUAL)
NOMBRE DENUNCIANTE: __________________________________________________
NOMBRE DE LA ALUMNA: _________________________________________________
CURSO: _______________ FECHA DE LA DENUNCIA: ____________________________

Nombre de la persona
involucrada en el
abuso (vínculo con la
alumna)

Fecha y lugar donde
ocurrieron los hechos

Describa
objetivamente
la
situación de abuso
vivida por la afectada

Señale
si
otras
personas están en
conocimiento de ésta
situación

Si existe denuncia
formal señale la(s)
institución (es) donde
se efectuó.
(Carabineros, Policía
de
Investigaciones,
Fiscalía)

Firma del Denunciante

