
PROTOCOLO FRENTE A 
MALTRATO GRAVE Y ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 
 

 INTRODUCCIÓN   
 
   Este protocolo guiará el accionar de acuerdo a la legislación vigente que procede en 
este tipo de casos.  
  
El objetivo de este protocolo es establecer las medidas necesarias para prevenir el 
abuso de menores en la comunidad escolar.  
 
 
 I.- DEFINICIÓN DE ABUSO SEXUAL:  
 
¿QUÉ ES EL MALTRATO INFANTIL? 
 

"Cualquier acción u omisión no accidental que, desde una relación de 
dependencia y/o abuso de poder, cause detrimento en la integridad física, psicológica y 
social del niño o que amenace su desarrollo físico y psicosocial normal. La acción u 
omisión puede provenir de cualquier ámbito, familiar o extrafamiliar, incluyendo el 
institucional".  "Se entenderá por acción, la agresión directa, sea ésta física, psicológica 
o sexual. Se entenderá por omisión, la falta en proporcionar los cuidados tanto físicos 
como psicológicos que un niño necesita, de acuerdo a su edad y características 
individuales, de parte de las personas o instituciones que se encuentran obligadas a 
brindarle protección y cuidado". 

 
 Cuando estamos frente a un caso de abuso sexual, tenemos que tener en 

cuenta de que éste se puede dar por medio de:  
 
 1.- Coerción: por medio de la fuerza física, la presión o el engaño.  
   
 2.- Seducción: el agresor realiza una violencia sistemática camuflada de seducción, 
en la que busca ganarse la confianza del niño o la niña.  
  
3.- Asimetría de edad: impide la verdadera libertad de decisión, ya que los 
participantes tienen unas experiencias, un grado de madurez biológica y unas 
expectativas muy diferentes. El menor no tiene la capacidad de:  
 
  - Discernir claramente lo que está bien y mal.  
  - Dar consentimiento, porque no cuenta con una libertad de decisión.  
 
 
 



II.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN  
  

• En cuanto a la selección del personal:  
  

Toda persona contratada por el  DEM, que acredite su idoneidad para trabajar 
en nuestra comunidad educativa, especificando el cargo al que postula y respondiendo 
al perfil de competencias acorde a su cargo.  

Las personas a cargo del proceso de selección deben solicitar y chequear 
exhaustivamente las referencias laborales del postulante.  

Se solicitará a los postulantes el papel de antecedentes como parte de la 
documentación para elaborar su contrato.  

 
• En cuanto al uso de los espacios dentro del colegio:  

  
 Las salas de clases cuentan con puertas con ventanas que proporcionan la 

adecuada visibilidad desde el exterior.  
 Las oficinas donde se reciben alumnos cuentan con ventanas que posibilitan la 

adecuada visibilidad desde el exterior.  
 No se permite mantener cortinas cerradas en las diferentes oficinas donde se 

atienda alumnos.  
 Las personas ajenas al colegio que ingresen deberán dirigirse directamente a 

recepción  o secretaria  quien autorizará la entrada al  Liceo si es que 
corresponde.  

 Los apoderados que tengan reuniones o entrevistas deben dirigirse a secretaria  
donde se informarán del lugar o  persona con la cual tendrán dicha reunión.  

 Existen baños separados por edades y sexo. No se autoriza a los alumnos 
mayores a utilizar los baños de los alumnos menores y, viceversa.  

 Los adultos tienen baños para su uso, y no está permitido que adultos utilicen 
los baños de los alumnos así como tampoco está permitido que los alumnos 
usen los baños de los adultos. 

 El uso de los camarines está separado por  sexo.  
 Está prohibido que un alumno mayor entre al camarín en horario de los alumnos 

menores y viceversa.  
 Los camarines de los alumnos no pueden ser utilizados simultáneamente por 

adultos ni tampoco por personas ajenas al colegio.  
 Para la supervisión de los alumnos en los camarines, siempre debe haber al 

menos  un adulto presente.  
 



III.- PLAN DE ACCIÓN  
 

La detección y el acto de trasladar el problema que afecta al niño/a, jóvenes 
desde el dominio privado al dominio público-social, constituyen la primera condición 
para poder intervenir en casos de maltrato infantil.  

Se posibilita así la protección al niño y la niña y jóvenes y la ayuda necesaria 
tanto para ellos/as como para su familia. Cuanto antes se detecte la situación de riesgo 
o maltrato, mayores serán las posibilidades de reparación del niño.  
 
1. DETECCIÓN DEL ABUSO  
 

Existen distintas formas de detección de un posible caso de abuso sexual, el 
cual puede venir de una sospecha o del relato directo de un hecho. En ambos casos se 
debe evitar interrogar al afectado, ya que eso lo revictimiza y, se debe traspasar la 
indagatoria a los especialistas externos al  liceo, como psicólogo externo perito y fiscal 
a cargo.  
  
1.1  Sospecha de abuso Sexual  
  

A. Observación de cambio de conducta en niños y jóvenes (hipersexualización, 
introversión,  agresividad, etc.)  
 
B. Observación de exceso de intimidad en la relación entre algún adulto con 
alumno al interior de la comunidad escolar.  
 
C. Detección a través del trabajo de profesionales de orientación, psicología, 
psicopedagogía y entrevistas en general con personas del  liceo.  
 
D. Revelación de alguna señal o relato a alguna persona del  liceo.  
 
E. Sospecha informada a través del círculo familiar  

 
1.2   Relato del Hecho  
 

Si una persona se entera de hechos que pueden ser constitutivos de abuso 
sexual contra algún alumno, al interior del colegio, en su entorno familiar o en cualquier 
otra circunstancia, debe actuar con la debida reserva y seguir el curso de acción que el  
liceo ha dispuesto para estos casos.  
 
A. Relato de la víctima:  Si un alumno manifiesta querer informar algo importante, se 
deben seguir las siguientes recomendaciones:  
 

• Invitar al alumno a un espacio tranquilo.  

• No prometer confidencialidad.  



• Escuchar con atención y hacer que el niño se sienta escuchado.  

• No preguntar detalles de manera innecesaria. Tener especial cuidado de no 
inducir el relato con preguntas. No cuestionar, culpar o enjuiciar al niño.  

• No interrogar al niño respecto de la situación. La investigación debe ser 
realizada por la persona indicada para ello.  

• Una vez finalizado el relato registrarlo de inmediato de la manera más textual 
posible y comunicarse inmediatamente con la persona que corresponde. 

  
 B. Relato directo de un testigo del hecho, de terceros que tengan conocimiento o relato 
directo de su círculo familiar.  
  

En los casos anteriores se debe dar a los relatores un espacio de privacidad, 
escuchar con atención, no juzgar ni dar opiniones y se debe registrar con el mayor 
detalle posible.  
 
 
2.- CANALES DE INFORMACIÓN (Conducto regular para informar el hecho)  
 

Toda vez que alguien de nuestra Comunidad Educativa, ya sea docente o 
paradocente, cualquier miembro de la comunidad educativa esté en conocimiento de 
una sospecha o relato directo de un hecho de abuso sexual o maltrato grave, tiene la 
obligación de informar inmediatamente a la Dirección quien debe  realizar la denuncia, 
esta debe realizarse en un plazo no superior a 24 horas conocido el  hecho.  
 


