
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A VULNERACIÓN GRAVE DERECHOS

EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

A. Introducción:

El presente protocolo se activará frente a la sospecha o certeza de acciones, omisiones o trato

negligente que realice un adulto o grupo de ellos hacia un niño, niña o adolescente, interfiriendo a

modo de amenaza para su desarrollo físico, psíquico o social.

Para efectos de este protocolo se considerarán las siguientes situaciones:

a. Maltrato físico: cualquier lesión física infringida al niño/a, niña o adolescente atribuible a la acción

de un adulto.

● Hematomas, quemaduras, fracturas, u otras lesiones mediante:

● Pinchazos

● Mordeduras

● Golpes

● Tirones de pelo

● Torceduras

● Quemaduras

● Puntapiés

● Cortes

● Lesiones abrasivas

● Utilización de objetos con la intención de realizar un daño físico.

Se interpretará como maltrato a la aparición de cualquier lesión física arriba señalada, que se

produzca por el empleo de algún tipo de castigo inapropiado para la edad del estudiante.

b. Maltrato psicológico: Es toda acción directa o indirecta realizada por un adulto que produzca

daño mental o emocional a los niños, niñas o adolescentes

b.1. Maltrato Psicológico Directo: Cualquier acción consciente o inconsciente que contenga

una o más de las siguientes características, de forma intencional y/o reiterada.

Insultos, Amenazas, Descalificaciones, Castigos desproporcionados que impliquen

hacinamiento, privación de alimento, privación del derecho a la escuela a ingresar al hogar.

b.2. Maltrato Psicológico Indirecto: Se produce cuando el estudiante es testigo de dinámicas

de violencia en el entorno hogar, por ejemplo:

● Presenciar insultos o golpes entre padres, desde padres hacia hermanos o hermanas.

● Presencia de consumo problemático de alcohol o consumo de drogas al interior del
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hogar del estudiante.

● Presenciar autoagresiones dentro del contexto del hogar.

● Se considerará factor relevante cualquier muestra de agresión que presencie el niño en

su entorno hogar donde participen adultos.

c. Negligencia: toda aquella situación en la que las necesidades físicas o emocionales básicas de

un niño, niña y/o adolescente no son atendidas de forma temporal o permanente por ningún

miembro adulto con el que convive

Se considerará como negligencia también la falta recurrente de respuesta a las señales,

expresiones emocionales y a las iniciativas de interacción dirigidas desde el estudiante, además

de la falta de contacto por parte de una figura adulta estable.

Se considerarán los siguientes indicadores:

● Dejar a niños/a pequeños solos en la casa durante horas.

● Realizar actos temerarios en compañía de los niños, niñas y adolescentes.

● Permitir que niños/as muy pequeños tengan que hacerse solos la comida.

● No insistir en que los niños/as desarrollen hábitos de higiene y cuidado personal.

● No proveer de alimentación a los niños, niñas o adolescentes.

● Ausencia o retraso importante en la atención medica de los problemas físicos o

enfermedades. Ausencia de cuidados médicos rutinarios.

● El niño o niña pasa largos periodos de tiempo sin la supervisión o vigilancia de un adulto.

● Inasistencia injustificada y repetida a la Escuela. No supervisar el desarrollo de tareas o

actividades académicas.

● Exponer a niños, niñas o adolescentes al consumo de drogas o que sean testigos de estos

actos.
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B. Procedimiento:

El proceso de información de situaciones de vulneraciones de derecho se facilita por medio del

vínculo y la confianza que puedan desarrollar los estudiantes. Es por ello que cualquier adulto de la

comunidad educativa del colegio puede informar para activar los procedimientos de este protocolo:

Se identificarán los procedimientos en tres fases:

a. Detección:

● Una vez se toma conciencia de cualquier adulto de la comunidad educativa del

establecimiento acerca de la situación de vulneración de derechos o sospecha de estas. Se

debe registrar: las conductas realizadas, cuando ocurrieron y responsable de las conductas.

● Una vez que se recepciona el relato, y se toma en conciencia la situación, esta debe ser

registrada en el formulario en la hoja de vida del estudiante e informando al Equipo de

Convivencia Escolar.

● Cabe destacar que la información deberá tratarse de forma confidencial entre las personas

responsables en la ejecución de este protocolo, cuidando la integridad y dignidad de los

niños, niñas y adolescentes que podrían estar involucrados/as en situaciones de vulneración

de derechos.

b. El Equipo de Convivencia Escolar realizará:

b.1. Entrevista con estudiante: Vinculación inicial. Se evitará que los estudiantes reiteren el

relato con el fin de evitar una victimización secundaria.

b.2. Entrevista con apoderado: Se deberá psicoeducar acerca de la consciencia del rol del

adulto responsable como protector o protectora frente a la vulneración de derechos,

estableciendo compromisos que permitan proteger a los niños, niñas y adolescentes. Se

informará acerca de prácticas de cuidado, educando en el desarrollo de habilidades parentales.

De no existir cumplimiento de dichos compromisos se derivará a redes externas.

b.3. Derivación a redes externas: Estas serán de acuerdo a la situación particular del

estudiante (OPD, PIE, SENDA…), determinando los antecedentes en conjunto con el equipo

directivo.

En caso de que apoderados sean identificados como agresores, se realizará vinculación con

adultos que aparezcan como protectores para los/as niños niñas y adolescentes

c. Seguimiento de Apoyos a cargo del Equipo de Convivencia Escolar:

c.1. Supervisión de la conducta en el contexto escolar y registro en bitácora.

c.2. Entrevista con adulto responsable y seguimiento de acuerdos.

c.3. Informes con redes de apoyo externo: Por medio escrito, con el fin de registrar de forma

concreta evidencias al respecto.
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c.4. Visitas domiciliarias, si corresponde. (Ver anexo: ficha de visita domiciliaria)

c.5. Información al Equipo Directivo: Se notificará acerca del estado de avance de la

intervención. En el caso de continuar la vulneración de derechos el Director debe:

Denunciar la situación conforme a los plazos

c.6. Informar a la familia de la denuncia correspondiente.

C. Trato de la información con la comunidad y con estudiantes

Se debe tener en consideración que los y las estudiantes que se encuentren involucrados/as en

situaciones de vulneraciones de derechos no implica que hayan adquirido una patología o alguna

condición especial. Es conveniente tener en consciencia la vulnerabilidad como factor que influye

pero que no determina la vida del niño/, niña o adolescente. En relación a lo anterior, se debe evitar

la estigmatización del estudiante.

EVITAR:

● Divulgar públicamente la situación del estudiante.

● Minimizaciones en el lenguaje. Referirse al estudiante  como  “Pobrecito” o “Pobrecita”.

● Señalar al estudiante como víctima de la condición de vulneración de derechos. No decir

frases como: “…Al niño que le pegan”.

● Culpabilizar al estudiante.

TRATO DE LA INFORMACIÓN CON LA FAMILIA:

Se debe tratar a la familia con el mayor respeto posible, entendiendo que no se trata de delimitar

entre víctimas y agresores, buenos y malos, sino que se debe ofrecer ayuda tanto al estudiante

como a su familia. Se debe informar siempre al adulto responsable las acciones que se van a

llevar a cabo de manera previa a su realización.
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