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I.

Protocolo ante Situaciones de Vulneración de Derechos que afecten a Estudiantes

Marco conceptual
Considerando el diseño y la aplicación del protocolo de actuación ante situaciones de vulneración de
derechos, resulta imprescindible delimitar conceptualmente los términos a trabajar. La Convención de los
Derechos del Niño (1989) define el maltrato como “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental,
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual”.
Dentro de la definición de Maltrato Infantil, se establecen distintas tipologías, las cuales varían según sus
características (UNICEF, 2012):
1. Maltrato Físico: cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o padres, que
provoque daño físico o enfermedad en el niño(a), o signifique gran riesgo de padecerlo. Puede
tratarse de un castigo único o repetido.
2. Maltrato Emocional o Psicológico: se trata del hostigamiento verbal habitual mediante insultos,
críticas, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño(a).
3. Negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de cuidadores, madres o
padres. Existe negligencia cuando los responsables del cuidado y educación de los niños(as) no
atienden ni satisfacen sus necesidades básicas (físicas, sociales, psicológicas o intelectuales).
4. Abandono Emocional: es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa), expresiones
emocionales y/o conductas de los niños(as) que buscan proximidad y contacto afectivo.

Procedimientos y responsabilidades

1

Detección de una situación de vulneración de derechos

Al detectar concretamente respecto de una situación de vulneración de derechos que afecte a un
estudiante, el funcionario que detecta deberá informar con oportunidad, lo cual permitirá el inicio de la
actuación protocolar.
2

Comunicación a Encargada de Convivencia Escolar

Se debe informar a Encargado/a de Convivencia Escolar, o en su defecto algún integrante del Departamento
de Convivencia Escolar, en quienes recae el deber de canalizar antecedentes emanados de sospecha o
certeza de una situación de vulneración de derechos, en ello de proceder en consecuencia, tanto a nivel de
toma de decisiones relativas a la denuncia y/o derivación, como también de las formas o instancias de
comunicación a las familias de los (as) estudiantes involucrados (as).
3

Información a la familia

El/la encargado(a) de procedimiento, deberá facilitar la oportuna instancia en la cual se le comunicaran los
antecedentes de detección y actuación a las familias, apoderados(as) y/o adultos protectores del presunto
niño(a) afectado(a).

4

Actuar frente ana sospecha o vulneración menos grave
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Al tratarse de una sospecha o situación de vulneración menos grave denotada en observaciones de cambios
de conducta en niño(a) y en ello rumores y comentarios sin certeza de una situación de vulneración de
derechos, o situaciones de inasistencia escolar reiterada e injustificada, entre otros, cabe el deber en el
Encargado(a) de procedimiento y a funcionario(a) que devela sospecha, reunir los antecedentes y evacuar
informe de derivación a órgano de apoyo externo (Red de Apoyo local, comunal, nacional, Red SENAME,
centros de salud, entre los más significativos). Ambos funcionarios tienen la responsabilidad de colaborar
con los procedimientos relativos a la gestión de los órganos que se involucren.
5

Actual frente a una certeza de vulneración grave

Al tratarse de una certeza que implique vulneración de gravedad el niño(a) llegó con lesiones evidentes y
atribuibles a maltrato específico, el propio niño(a) intenta relatar que fue agredido o un tercero reporta
situación de maltrato, cabe el deber en el Encargado(a) de procedimiento y a funcionario(a) que devela
certeza, reunir los antecedentes y evacuar informe y denuncia a entidades policiales o investigativas. Ambos
funcionarios tienen la responsabilidad de colaborar con los procedimientos relativos a la investigación de los
órganos que se involucren.
En caso de existir lesiones evidentes, es deber de los funcionarios catalogados como Encargados(as) de
Procedimiento, trasladar de manera inmediata al niño(a) al centro asistencial más cercano, debiendo
previamente informar a la familia, pero teniendo absoluto conocimiento que no es necesario la autorización
del grupo familiar.
6

Poner antecedentes a disposición del Tribunal de Familia

Ante certeza de vulneración de derechos, el Departamento de Convivencia Escolar en conjunto con el
Equipo Directivo realizará las diligencias judiciales respectivas, las que contemplan la evacuación de Informe
Situacional a Tribunales de Familia, agregando solicitud de medida de protección para todos los (as)
estudiantes involucrados(as) y en ello sugiriendo la derivación a Programa de Intervención Especializado.
7

Reporte a superintendencia de educación (opcional)

Tratándose tanto de una sospecha como de una certeza, es opcional la posibilidad de reportar mediante
informe de caso a la Superintendencia de Educación, esto con fines de activar medidas institucionales de
respaldo y apoyo.
8

Medidas Reglamentarias, reparatorias y pedagógicas

Sin perder de vista el rol educativo del Establecimiento Educacional, es que compete al Equipo Directivo y
Profesional en su integridad, establecer medidas que fomenten específicamente la contención emocional,
apoyo psicosocial y pedagógico al niño(a) afectado(a). En este aspecto, es menester del Departamento de
Convivencia Escolar la elaboración de Plan de Apoyo Integral, en el cual se definirán las acciones de apoyo
concretas a desarrollar acorde a las características y necesidades del caso.
9

Seguimiento y acompañamiento

De exclusiva responsabilidad del Encargado(a) de Procedimiento, es la labor de seguir y acompañar la
evolución de caso, esto primordialmente en el deber de mantener coordinación con órganos externos
involucrados, procurando obtener la información mayormente actualizada.
Últimamente teniendo conocimiento del cierre de procesos de investigación y/o intervención reparatoria
del caso, corresponderá al Encargado(a) elaborar Informe de Cierre de Caso, el cual evacuará a la Dirección
del Establecimiento y a apoderado(a) responsable del estudiante.
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