
Protocolo de actuación frente a situaciones de abuso infantil

La educación de nuestros estudiantes debe darse en un ambiente en el cual se
propicie el desarrollo sano.  En este sentido,  el Liceo José Gregorio Argomedo
está   permanentemente  preocupado de la  protección  de  nuestros  estudiantes,
constituyéndose en una tarea de toda la comunidad gregoriana, por lo tanto: 

-Nuestro  Establecimiento  ha  implementado  un  programa que   forma  desde  la
primera  infancia a los estudiantes en el auto cuidado personal, la adquisición de
valores  y  los  programas   de  sexualidad  y  afectividad  correspondientes  a  la
asignatura de  Orientación y como formación transversal.
-Cuando  estas  medidas  formativas  son  insuficientes  y  se  detectase  un  abuso
sexual a un menor,  se hace necesaria la implementación de un protocolo  de
actuación que facilite el  trabajo coordinado y sistematizado.

1. Objetivos de este protocolo:
.- Clarificar conceptos y aunar criterios respecto de los procedimientos a seguir
ante posibles situaciones de abuso sexual.
.-  Definir  el  rol  que  tienen  todos  los  trabajadores  del  establecimiento  en  la
prevención o detección de situaciones de abuso sexual.
.- Sistematizar los procedimientos que se seguirán ante una denuncia realizada
por el menor, familiar o funcionario referente a abuso sexual.
.-  Establecer  responsabilidades   y  alcances  de  los  directivos  en  la  toma  de
decisiones y aplicaciones de medidas de protección a los niños,  incluyendo la
denuncia a los organismos pertinentes.

2.- Definición de conceptos

Abuso sexual infantil:
Grave vulneración a los Derechos de un niño, niña o adolescente, pues constituye
una acción que posee la intención de satisfacer los deseos sexuales de un adulto
a  través  del  sufrimiento,  daño  físico  y  emocional  del  niño.  Esto  supone
necesariamente la explotación de niños(as) mediante atrocidades tales como el
incesto, el abuso y la violación. 
“El  abuso  sexual  se  define  como  la  participación  de  niños  y/o  adolescentes
dependientes e inmaduros, en actividades sexuales que no están en condiciones
de comprender, que son inapropiadas para su edad y desarrollo psicosexual, para
las que son incapaces de dar su consentimiento y que transgreden los tabúes y
reglas familiares y sociales”.  Además, si  existe abuso de poder en el  contacto
sexual,  indistintamente  de  la  diferencia  de  edad,  también  estaríamos  ante  la
presencia de abuso sexual.
Este abuso no constituye un hecho privado, puesto que todo lo concerniente al
desarrollo integral del niño, niña o adolescente es de interés público, ya que la
protección de la infancia es responsabilidad la comunidad en pleno.



3. Tipos de abuso sexual

a).-Abuso  sexual  propio:  Acción  que tiene un sentido  sexual,  consistente  en
tocaciones  del  agresor  al  niño(a)  o  de  éstos  al  agresor(a)  inducidos  por  este
último. 

b).-Abuso sexual impropio:  Exposición de niños(as) a hechos de connotación
sexual como: exhibición de genitales, realización de acto sexual, masturbación,
sexualización verbal, exposición a la pornografía.

C.-Violación: Introducción del órgano sexual masculino en la boca,  ano o vagina
de  un(a)  menor  de  14  años haciendo  uso  de  la  fuerza  e  intimidación,
aprovechándose que se encuentra privada de sentido o es incapaz de oponer
resistencia.  También se considera en esta tipología a las personas que sufren
trastornos o discapacidades mentales.

d).-Estupro: Introducción del órgano sexual masculino en la boca,  ano o vagina
de una persona mayor de 14 años, pero menor de 18: también se  aplica cuando
la  persona  sufre  discapacidad  mental,  aun  cuando  sea  transitoria,
aprovechándose de una relación de dependencia ya sea laboral, educacional o de
cuidado, o bien si  abusa  de su ignorancia sexual.

Señales que pueden indicar abuso sexual

Niños(as) en edad escolar, cambios de comportamiento en especial en el colegio,
retraimiento, dificultades en los aprendizajes, descenso en las notas, cambios de
conducta, agresividad manifestada hacia sus compañeros. Se expresa también a
través  de  robos,  mentiras  frecuentes,  crueldad  hacia  sus  pares   o  animales,
desesperanza y tristeza. Puede  intentar fugarse del hogar, coerción sexual hacia
otros niños y excesiva sumisión hacia los adultos.
Adolescentes  pueden  evidenciar  cambios  significativos  y  un  persistente
retraimiento no acorde a su comportamiento social habitual.

4. Medidas de prevención de abuso sexual

El Liceo José Gregorio Argomedo cuenta con un programa de Orientación que
permite desde la más tierna infancia, hasta que el estudiante egresa de Cuarto
medio,  acceder  a  temas  que  le  permiten  desarrollar  conocimientos  de
autocuidado,  educación  sexual,  afectividad  y   formación  valórica  en  todas  las
asignaturas, como modelo formador social en los objetivos trasversales. 
Es importante destacar que un niño o niña que se desenvuelve en ambientes de
protección, se desarrollará más armónicamente y en esta misión,  el liceo y hogar
deben trabajar en la protección y prevención del abuso sexual. 



Medidas preventivas en el colegio:

Los  baños:  Están  separados  por  niveles  y  los  primeros  básicos  tienen  sus
servicios higiénicos separados por sexo.
Los trabajos de mantención o adelantos se realizan sólo en períodos en que los
estudiantes no se encuentran en clases.

En los recreos: Los estudiantes  son acompañados por los paradocentes.
Cuando un estudiante  sufra problemas de salud y que ensucie su ropa, obligue al
cambio  de  su  ropa  interior,  será  asistido  por  la  paradocente,  solicitando
telefónicamente la  presencia de la  madre para que proceda al  cambio de sus
prendas.  

Duchas: Los estudiantes deberán actuar con el mayor decoro y prudencia hacia sí
mismos y  respeto hacia sus compañeros. Se ducharán con ropa interior  para
evitar el acoso o situaciones embarazosas. Está prohibido a los estudiantes hacer
mofas  o  insinuaciones  de  connotación  sexual  en  los  recintos  de  vestidores  y
camarines. Los docentes de educación física no podrán ingresar a las duchas de
varones, siendo profesoras y los varones a las duchas de las damas.

De los estudiantes
Los  estudiantes  evitarán  el  uso  de  prendas  ceñidas  y   faldas  cortas  en  su
uniforme.
Evitar actos y  bailes de connotación sexual.

Medidas de prevención que deben respetar los padres
No envíe a su hijo al colegio excesivamente temprano (al inicio de la jornada) 
Evite dejarlo hasta muy tarde una  vez finalizada la jornada (máximo 30 minutos)
Los niños pequeños no pueden irse a sus hogares solos.
No envíe a retirar a su pupilo a personas que no son habituales, ni se encuentran
registradas en su ficha estudiantil.
Contrate furgones que estén acreditados.
Las entradas a adultos al colegio son restringidas por seguridad de los niños.
Converse estos temas con su hijo (a):
-Reconocer su cuerpo, cuidarlo y protegerlo.
-Enseñarle que no todos pueden tocar su cuerpo.
-Que los adultos y los niños no guardan secretos que hacen daño.
-Identificar sus emociones y sensaciones aquellas que son agradables de aquello
que no lo es.
-No obligar al estudiante a vincularse con personas por las cuales siente rechazo o
antipatía, déjelo expresar su sentir.
-Establezca comunicación efectiva no forzada con sus hijos, desde los primeros
años, de manera que él cree lazos de confianza con Ud. y le haga participe de sus
sentimientos, inquietudes y  preguntas. 
-Que el niño reconozca sus redes de confianza y que sienta que puede recurrir a
ellas si las necesita. (Tome resguardo cuando deje a su hijo(a) con familiares o
vecinos).



5. Procedimientos ante sospecha de abuso sexual
Ante una sospecha de abuso sexual, se debe dar cuenta de inmediata para dar
inicio  al  siguiente protocolo:

1. Dar a conocer al afectado o familiar el procedimiento a seguir.
2.  Elevar  un acta donde se deje constancia,  bajo firma de la fecha,  hora y lo
narrado por el menor o el adulto.
3. Informar al  afectado, que esto no es un secreto, sino que ha sido víctima de un
delito y que su familia debe tomar conocimiento.
4. Se informará a la familia de lo acontecido en un lugar privado, salvaguardando
en todo momento la identidad del afectado.
5. Informar que lo acontecido es un delito, por tanto él o la directora, debe dar
cuenta a los organismos correspondientes, antes de 24 horas.
6.  Si  fuese  identificado  un  funcionario,  se  le  informará  que  se  iniciará  una
investigación por abuso sexual,  en contra de un estudiante de la comunidad y
quedará suspendido de sus funciones hasta esclarecer los hechos.
7.  Si  la  acusación  resultase  falsa,  el  funcionario  se  podrá  reintegrar  a  sus
actividades, iniciando por su parte, las acciones legales reparatorias si lo estima
conveniente.  En  ningún  caso,  podrá  interponer  acciones  en  contra  de  la
institución. 
8.  En  caso  que  un  funcionario  fuese  encontrado  culpable,  éste  quedará
automáticamente marginado de sus funciones.
9. Si el agresor fuese identificado como estudiante, se dará cuenta a las familias y
a la autoridad competente para que tomen las medidas necesarias. 
10.  En  el  caso  que  el  agresor  fuese  un  familiar  directo  y/o  apoderado,  se
procederá a dar cuenta a las autoridades correspondientes y a un familiar que
pudiese representar al menor.
11. Queda prohibido a los funcionarios hacer cualquier tipo de declaración pública
o privada referente al tema.
12. Las declaraciones públicas corresponderá a la Sostenedora o Dirección.
13. Una vez entregados los antecedentes a la P.D.I. o a Carabineros,  la Dirección
del Liceo, facilitará la investigación.
14.  Bajo  ninguna  circunstancia,  se  podrá  negar  un  funcionario  a  prestar
declaraciones. Si fuese requerido en horario de trabajo el establecimiento brindará
las facilidades para que realice este trámite.
 
6. Denuncias
Pueden denunciar el hecho  la propia víctima, los padres, un tutor legal o cualquier
persona que se entere del hecho.

El  funcionario  que  tenga  conocimiento  de   hechos  acontecidos  en  el  propio
establecimiento,  deberá  denunciarlos  (Art.175 Código Procesal Penal). El no
hacerlo incurrirá en una pena prevista en el Art.494 del Código Penal. Multa de 1 a
4  UTM,  debe  realizarse   la  denuncia  dentro  de  las  24  hrs.  (Art.176  Código
Procesal Penal).



En caso que el menor se reintegre al colegio, se brindarán las medidas de apoyo y
contención necesarias.
Si el agresor fuese un estudiante y las investigaciones no dejan margen a la duda,
y no es sancionado por la ley,  se solicitará medidas para protección de victimas.

Responsables de la ejecución del protocolo: Toda la comunidad  educativa.

Este protocolo tiene como finalidad cumplir y hacer cumplir la ley y la protección
hacia  el  menor  y  es  obligación  de  los  funcionarios,   padres  y  estudiantes
respetarlo e iniciar o facilitar los medios para una investigación,  si el caso así lo
requiere.
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