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PROTOCOLO N°8:  
PROCEDIMIENTOS DE ACCIÓN ANTE LA SOSPECHA Y/O CERTEZA DE SITUACIONES DE 

MALTRATO INFANTIL Y/O VULNERACIÓN DE DERECHOS. 
 
1. INTRODUCCIÓN 

La vulneración de derechos es una realidad que desgraciadamente afecta diariamente 
a niños y niñas de nuestro país, sin importar el lugar donde viven, su edad, sexo y/o 
condición. Constituye un grave problema, que los afecta, ya sea dentro de su familia o 
fuera de ella.  

La prevención y acción frente cualquier tipo de vulneración de derechos, resulta 
fundamental a fin de visibilizar e intervenir oportunamente este tipo de situaciones. 

2. OBJETIVOS 

El presente protocolo tiene por objetivo definir los pasos a seguir, a fin de saber 
exactamente qué hacer para proteger inmediatamente a un niño, frente a la sospecha 
o certeza de que sus derechos están siendo vulnerados.  

De esta forma, el presente protocolo pretende: 

 Clarificar los conceptos básicos sobre vulneración de derechos: definición, 
tipologías. 

 Establecer protocolos de actuación en caso de sospecha y/o ante la certeza de 
situaciones de vulneración de derechos. 

 Establecer el rol que cada uno de los miembros de la comunidad educativa tiene en 
la prevención y detección de situaciones de vulneración de derechos. 

3. DEFINICIONES: 

a) Vulneración de Derechos: todas aquellas conductas u omisiones que transgreden o 
dañan la dignidad de las alumnas, su integridad física, psíquica, emocional, sexual o 
psicológica. 

b) Sospecha de vulneración de derechos: corresponde a la detección precoz o alerta 
temprana de vulneración de derechos. 

c) Maltrato Infantil: se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual 
o emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se comenten en 
contra de niños, niñas o adolescentes, de manera habitual u ocasional.  

El maltrato puede ser ejecutado por omisión (entendiéndose por tal la falta de 
atención y apoyo de parte del adulto, de las necesidades y requerimientos de la niña, 
sea de alimentación, salud, protección física, estimulación, interacción social u otro); 
supresión (que son las distintas formas en que se le niega al niño el ejercicio y goce 
de sus derechos, por ejemplo, impedirle que no juegue o que tenga amigos, no 
enviarlo al colegio, etc.), o trasgresión (entendida como todas aquellas acciones o 
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conductas hostiles, rechazantes o destructivas hacia la niña, tales como malos tratos 
físicos, agresiones emocionales, entre otros), de los derechos individuales y 
colectivos e incluye el abandono completo y parcial. De esta forma el maltrato puede 
ser: Maltrato Físico, Emocional, Negligencia, Abandono Emocional, Abuso Sexual. 

d) Buen trato a la infancia: es el resultado de las capacidades del mundo adulto de 
proporcionar a la infancia afectos, cuidados, estimulación, protección, educación, 
socialización y recursos resilientes. Estos elementos son imprescindibles para un 
desarrollo sano de la personalidad infantil1. 

e) Buenas Prácticas: constituyen aquellas Conductas de los adultos responsables del 
cuidado y la educación de las niñas, que promueven de manera satisfactoria o 
destacada su bienestar, juego, protagonismo, desarrollo pleno y aprendizaje, en 
concordancia con las declaraciones, orientaciones y procedimientos 
institucionales”2.  

f) Prácticas inadecuadas: constituyen todas aquellas conductas u omisiones de los 
adultos responsables del cuidado y educación de las niñas, que afectan su bienestar, 
juego, protagonismo, pleno desarrollo y aprendizaje, y que se contraponen con las 
declaraciones, orientaciones y procedimientos institucionales”3. 

4. CUÁNDO UTILIZAR ESTE PROTOCOLO 

El presente protocolo se utilizará ante situaciones de vulneración de derechos tales 
como: 

 Abuso Sexual. 
 Maltrato Físico. 
 Negligencia. 
 Maltrato Psicológico. 
 Menor testigo de Violencia Intrafamiliar (VIF). 

5. MANEJO DE SITUACIONES DE MALTRATO INTRAFAMILIAR Y/O DE ABUSO SEXUAL 
CONTRA ALUMNAS 

OBJETIVO: Establecer los pasos y criterios a seguir para proteger a una alumna una vez 
que se detecta o se sospecha que ha sido víctima de maltrato infantil y/o vulneración de 
derechos. 

Orientación Ante situaciones de posible maltrato intrafamiliar y/o vulneración 
de derechos, las acciones del Colegio priorizarán el interés superior 
de la niña4. 

                                           
1Dantagnan y Barudy, Los buenos tratos a la infancia, 2009. 
2 Proyecto de Fortalecimiento de las Prácticas Educativas, 2016. 
3 Proyecto de Fortalecimiento de las Prácticas Educativas, 2016. 
4 “El principio del interés superior, establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, tiene una triple 
función, que se articula y complementa: Como garantía, debido a que toda decisión que concierne al niño debe 
considerar fundamentalmente sus derechos. Como norma orientadora, que no sólo obliga a los legisladores 
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Otras condiciones  En el presente protocolo deberán considerarse incorporadas las 
disposiciones normativas del Capítulo VII: REGULACIONES 
REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE 
DERECHOS del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar. 

Origen Situación 1. La propia alumna revela que está siendo víctima de 
abuso sexual o violencia intrafamiliar. 

Situación 2. Una compañera de la posible víctima reporta la 
situación. 

Situación 3. Un adulto expone en el Colegio la supuesta 
victimización de la   alumna. 

 

Pasos a seguir Acciones Responsable Tiempo 

1. Detección  Cualquier funcionario del 
establecimiento que observe 
señales o escuche un relato 
relacionado con una posible 
vulneración de derechos, 
deberá dar aviso de 
inmediato a la Directora o en 
su ausencia una 
subdirectora) rección del 
establecimiento. 

 Así también, deberá 
registrarlo por escrito, de la 
manera más textual posible, 
debiendo luego dar aviso 
inmediato a la Directora o 
subdirectora del 
establecimiento, a fin de que 
ésta active el protocolo. 

 La persona que lo recibe 
define quién se hará 
responsable del 
levantamiento de 
información.  

 

Todo 
funcionario 

 

Inmediato 

                                           
sino a todas las instituciones públicas y privadas, incluyendo la familia…Como norma de interpretación y de 
resolución de conflictos, cuando se produce un conflicto entre derechos.” Cilleron Miguel, cit. por Mineduc en 
“Orientaciones ante situaciones de maltrato y abuso sexual infantil: Guía para la elaboración de un protocolo de 
actuación en establecimientos educacionales”, Ministerio de Educación, Unidad de Transversalidad Educativa, 
Santiago, marzo 2013, pág.9. 



 

4 
 

 Si esto sucede en el colegio, 
se separará en forma 
inmediata a la alumna del 
eventual agresor como 
medida protectora de su 
integridad. 

2. Levantamiento 
de 
información 

 

Entrevista con la alumna 
afectada: 

 Generar clima de confianza y 
acogida. 

 Realizar la entrevista en 
lugar privado y tranquilo. 

 Sentarse a la altura de la 
alumna. 

 Reafirmar que la niña no es 
culpable de la situación y 
que hizo bien en revelar lo 
que estaba pasando. 

 Trasmitir tranquilidad y 
seguridad. 

 No acusar a supuestos 
adultos involucrados ni 
emitir juicios contra el 
presunto agresor si la niña lo 
menciona en su relato. 

 Informarle que la 
conversación será privada, 
personal, pero que, si es 
necesario, por su bienestar, 
podría informarse a otras 
personas que la ayudarán. 
Plantear que es 
indispensable tomar 
medidas para frenar el 
abuso. 

 Actuar serenamente, 
conteniendo 
permanentemente a la niña. 

 Disponer de todo el tiempo 
que sea necesario. 

 Demostrar interés y 

 

 

 

Psicóloga o 
encargada de 
convivencia 

(*) La 
profesora jefa 
puede estar 
presente en la 
entrevista 
para 
proporcionar 
tranquilidad a 
la alumna, 
pero la 
entrevista 
debe realizarla 
una 
profesional 
capacitada 
para dirigir 
este 
procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmediato 
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comprensión por su relato. 

 Adaptar el vocabulario a la 
edad de la niña, y no cambiar 
ni reemplazar las palabras 
que ella utilice en su relato. 

 Respetar su silencio y su 
ritmo para contar su 
experiencia, sin insistir ni 
exigirle. 

 No criticar, no hacer juicios, 
no cuestionar el relato ni 
desaprobar a la niña o a su 
supuesto(a) agresor(a). 

 No sugerir respuestas. 

 No solicitar que muestre 
lesiones o se saque la ropa. 

 No solicitar detalles de la 
situación que la niña no 
mencione 
espontáneamente. 

 No hacerle promesas que no 
se podrán cumplir respecto 
de lo conversado. 

 Señalar las posibles acciones 
que se realizarán en 
adelante, explicándoselas 
para que las acepte y se 
encuentre dispuesta a 
realizarlas (ej. constatación 
de lesiones, ir a peritaje 
psicológico a tribunales, 
etc.). 

 Dejar abierta la posibilidad 
de hablar en otro momento 
si la niña lo requiere. 

 Registrar fiel y 
objetivamente lo reportado 
por la niña5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicóloga o 
encargada de 
convivencia 

 

 

                                           
5 Los funcionarios del Colegio no pueden investigar un presunto delito contra una alumna ni evaluar la 
veracidad de lo denunciado, sólo pueden remitirse a recopilar los antecedentes que se les presenten sobre el 
supuesto hecho para entregarlos a las autoridades competentes. 
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En caso de que la información 
sea entregada por una 
compañera o un adulto, la 
Directora, conforme a los 
antecedentes presentados, 
evaluará junto al equipo directivo, 
la pertinencia de realizar una 
entrevista de levantamiento de 
antecedentes (NO de 
investigación). Ellos designarán 
quién hará recopilación de la 
información y abrir protocolo,. 

3. Activación de 
Protocolo 

Procesamiento de la 
información: 

 Los antecedentes recabados 
serán presentados al equipo 
directivo. 

 Equipo directivo los 
estudiará en conjunto con la 
Encargada de Convivencia 
Escolar y/o Psicóloga del 
ciclo. 

 En caso de ser necesario, se 
solicitará asesoría jurídica u 
orientación por parte de los 
organismos competentes 
(Tribunal de Familia, Oficina 
Municipal de Protección de 
Derechos, Fiscalía, etc.). 

 Los antecedentes del hecho, 
así como la identidad de la 
niña, se mantendrán en 
reserva para no someterla a 
una experiencia de 
“victimización secundaria” 
frente a la comunidad 
escolar. 

 

Equipo 
directivo 

 

Inmediato 

4. Intervención En caso de ser delito: 

 Se consignará el texto de la 
denuncia que será 
presentada a las autoridades 
que corresponda (Tribunal 

 

Directora (o 
por la persona 
que la 

 

Dentro de las 
24 horas 
siguientes de 
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de Familia, Tribunales 
Penales, Fiscalía, 
Carabineros, Policía de 
Investigaciones). 

 La denuncia se redactará 
conforme a los 
requerimientos señalados en 
el Art. 174 del Código 
Procesal Penal Chileno. 

En caso de no ser delito, se 
realizará:  

 Derivación interna, en el 
caso de que el 
establecimiento cuente con 
personal especializado, que 
pueda asumir el caso, el 
menor será derivado a estos 
profesionales.  

 Derivación externa: si el 
establecimiento no cuenta 
con personal especializado, 
la derivación será a las redes 
de apoyo comunal, Oficina 
Protección de Derechos, 
SENAME, Tribunales de 
Familia, u otro organismo 
competente. El funcionario 
designado por la Dirección 
del establecimiento deberá, 
a través de oficio dirigido al 
organismo correspondiente, 
poner a disposición de estos 
todos los antecedentes del 
caso recopilados hasta ese 
momento. 

Dirección 
designe) 

 

 

 

 

Psicóloga  o 
Encargada de 
Convivencia 
Escolar (o por 
la persona que 
la Dirección 
designe) 

conocidos los 
hechos. (*) 

 

 

 

Dentro de las 
48 horas 
siguientes de 
conocidos los 
hechos. (*) 

 

 

 

(*) Si el plazo 
expirare en 
día sábado, 
domingo o 
festivo, el 
plazo se 
entiende 
extendido 
hasta el día 
siguiente 
hábil. 

5. Información a 
la Familia 
 

 La Dirección determinará el 
momento y forma en que se 
informará la situación a los 
apoderados de la presunta 
víctima. 

 Se citará a los padres (antes o 
después de haber hecho la 
denuncia, según se haya 

Coordinadora 
de ciclo, 
Directora 

 

 

 

 

 

Dentro de las 
24 hrs. desde 
que se toma 
conocimiento 
del hecho. 
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determinado) y se les 
informará el procedimiento 
realizado. 

En caso de que la información sea 
entregada por una compañera, se 
citará a los padres de la niña que 
hizo el reporte para ponerlos en 
conocimiento del protocolo que se 
deberá activar. 

Coordinadora 
de ciclo, 
profesora 
jefe(o por la 
persona que la 
Dirección 
designe) 

6. Situaciones 
Especiales 

Sin perjuicio de lo anterior, se 
debe tener especial 
consideración, si el maltrato o 
vulneración de derecho proviene 
de parte de algún familiar o 
adulto cercano al menor, ya que 
puede existir resistencia a 
colaborar, o la develación de la 
situación, puede generar una 
crisis familiar que obstaculice el 
proceso de reparación, por lo que 
la determinación de tomar 
contacto con algún familiar, debe 
ser realizada cuidadosamente. 

 Si la niña expresa molestias 
físicas o dolor 
supuestamente asociados al 
posible maltrato intrafamiliar 
o abuso, deberá ser 
trasladada a la Clínica que 
atiende a las alumnas del 
Colegio como si se tratase de 
un accidente escolar para 
que la examinen. El Centro 
asistencial evaluará si la 
situación debe manejarse 
como procedimiento de 
constatación de lesiones. 

 Si la presunta autora del 
abuso sexual es una alumna 
menor de 14 años, los 
antecedentes del hecho 
serán presentados al 
Tribunal de Familia dado que 

 

Directora o por 
la persona que 
la Dirección 
designe. 

 

 

Dentro de las 
24 hrs. desde 
que se toma 
conocimiento 
del hecho. 
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en los niños de ese rango de 
edad son inimputables 
penalmente. 

 Si el presunto autor del 
abuso sexual es un 
funcionario del Colegio, se 
procederá a separarlo del 
contacto con las alumnas 
mientras se resuelve el 
procedimiento judicial. 

7. Seguimiento  Se coordinarán las acciones 
de colaboración que sean 
requeridas por las 
autoridades e informará de 
los avances del proceso a la 
Dirección. 

 Monitoreo de la situación y 
efectividad de la aplicación 
de las medidas acordadas y 
comunicación a los padres y 
apoderados de estudiantes 
afectados. 

 Al término del 
procedimiento judicial, se 
presentará a la Dirección las 
resoluciones del Tribunal con 
objeto de que esta se 
pronuncie sobre las materias 
vinculadas al fallo que deban 
ser resueltas en el ámbito 
del Colegio. 

 Sin perjuicio de lo anterior, 
todo funcionario o 
funcionaria que reciba 
sentencia condenatoria en 
caso de abuso sexual infantil 
será desvinculado 
laboralmente del Colegio. 

Encargada de 
Convivencia 
Escolar, 
psicóloga, o 
quien designe 
la Dirección 

Cada dos 
semanas 

8. Cierre de 
protocolo  

 Entrevista con los 
apoderados para evaluar 
efectividad de las medidas 
implementadas. 

Encargada de 
Convivencia 
Escolar, 
psicóloga, o 

30 a 60 días  
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 Cierre de protocolo y 
elaboración de informe final.  

quien designe 
la Dirección 

6. OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR: 

6.1. De la información al resto de la Comunidad Escolar 

Según sea el caso, el establecimiento determinará los tiempos y las formas de 
socializar con quién estime pertinente los hechos suscitados, resguardando la 
confidencialidad y protección de las alumnas, no siendo en ningún caso obligatorio, 
comunicarlo a la totalidad de la comunidad educativa.  

Sin perjuicio de lo anterior, y ante situaciones especialmente graves, la Dirección 
deberá informar a las demás familias y apoderados del establecimiento. Según 
sean las circunstancias, esta comunicación se podrá realizar a través de reuniones 
de apoderados por curso, asambleas generales, o elaboración y entrega de 
circulares informativas. En cualquiera de estos casos, los objetivos de la misma 
serán:  

 Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados 
ni entregar detalles, a fin de evitar distorsiones en la información o situaciones 
de secretismo que generen desconfianzas entre las familias respecto a la labor 
protectora del establecimiento. 

 Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o 
se implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho. 

 Solicitar colaboración y apoyo de parte de los apoderados en la labor formativa 
del establecimiento en torno a la necesidad de fortalecer la buena convivencia 
y prevenir el maltrato infantil y/o cualquier situación de vulneración de 
derechos. 

6.2. Consideraciones para la intervención de las sospechas de vulneración de 
derechos, según su contexto de ocurrencia. 

6.2.1. Contexto Intrafamiliar: 

 Contener y escuchar a la alumna al momento en que devele un hecho y se 
observen señales de posible vulneración de derechos. Asimismo, no 
cuestionar a su familia, ya que para él no es fácil comprender lo que está 
sucediendo y considerarse como víctima. 

 Levantar rápidamente información respecto de cuál es el adulto protector 
de la niña y cuáles son las redes de apoyo de la familia. 

 Si a la alumna del cual se sospecha o se observan señales de posible 
vulneración de derechos, tiene hermanas en el mismo establecimiento, se 
debe también levantar información acerca de posibles indicadores. 

 Al informar a la familia de los hechos, no se debe realizar desde una 
perspectiva cuestionadora, pero sí relevar la gravedad de los hechos, su 
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responsabilidad en los mismos y lo significativo que es contar su 
disposición para recibir apoyo. 

 Se mantendrá informada a la familia de las acciones emprendidas en pos 
de la protección de las hijas, en la medida en que ésta también permita 
sostener una comunicación fluida y estable con ella. 

6.2.2. Contexto intra-establecimiento: 

Cuando se detecte en este contexto, es importante considerar: 

 La Dirección del establecimiento, recibirá todos los casos en que existan 
reclamos, ya sean realizados por la familia, terceros o trabajadores del 
propio establecimiento, ante una sospecha de vulneración de derechos en 
donde se encuentre involucrado un trabajador del establecimiento, o bien 
existan sospechas de que los hechos ocurrieron al interior del 
establecimiento con algún trabajador, sin lograr identificarlo. 

En los casos en que los hechos reclamados no revistieran caracteres de 
delito, se espera que se realicen las siguientes acciones: 

 La Directora del establecimiento, o la persona que ésta designe, realizará 
una investigación interna, a fin de generar un levantamiento de 
información que aporte a clarificar el hecho.  

 Las acciones por tomar como resultado de la investigación realizada 
pueden ir desde reforzar las prácticas educativas del trabajador, hasta 
medidas de carácter administrativo ligadas a las establecidas en el 
Reglamento Interno de Higiene y Seguridad del establecimiento. 

 Al terminar la investigación interna, se debe realizar un cierre con los 
actores involucrados, a fin de informar del resultado de la investigación y 
de las acciones que se adoptarán al respecto. 

En los casos en que los hechos reclamados revistieran caracteres de delito, 
se espera que se realicen las siguientes acciones: 

 Se debe hacer presente que, el establecimiento educacional no investiga, 
dado que son los organismos judiciales, los encargados de hacerlo, por lo 
tanto, la institución se pone a disposición de las instancias 
correspondientes para colaborar con los procesos investigativos que se 
lleven a cabo, sin perjuicio de los procesos internos que se efectúen en el 
establecimiento. 

 Que, sin perjuicio de lo anterior, y en el caso de que el relato de la niña 
indicara un nombre que coincida presuntamente con el de un trabajador 
del establecimiento, la Dirección del establecimiento, informará de dicha 
situación al trabajador presuntamente involucrado que, ante el quiebre 
que provoca la denuncia, surge como principal medida a considerar, el 
cambio de funciones o la separación temporal de funciones con acuerdo 
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de permiso con goce de remuneraciones. 

 Posterior a esta acción, se realiza una reunión informativa con el equipo 
del establecimiento y con los apoderados del nivel al que asiste la niña y 
en el cual se desempeña el trabajador presuntamente involucrado, a fin 
de informar de las acciones adoptadas por el establecimiento. 

 Se deberá hacer un seguimiento del estado de la causa, a fin de 
determinar la situación del trabajador. 

6.2.3. Contexto otros o terceros: 

Cuando la sospecha de vulneración de derechos involucra a personas ajenas 
al establecimiento, que pueden prestar o no servicios al establecimiento, 
tales como transportistas, manipuladores de alimento, entre otros, se 
deberán adoptar los siguientes pasos: 

 Se tomarán todas aquellas medidas que permitan generar condiciones de 
protección para la niña afectado. 

 Se informará a la familia, a fin de informar las acciones adoptadas por el 
establecimiento y establecer las coordinaciones necesarias para superar 
esta situación. 

6.3. De la adhesión de los apoderados y los factores de protección de las alumnas: La 
buena convivencia se enseña y se aprende en el Colegio y para ello la política de 
prevención mencionada, el Reglamento, el Plan de Gestión de Convivencia y las 
estrategias focalizadas de promoción de convivencia positiva. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Colegio estima que la buena convivencia se vivencia 
en plenitud en el hogar a través de los miembros de la familia con un testimonio y 
conductas coherentes.  

En esta línea, es fundamental el rol formativo de los padres en especial en la 
prevención y el fortalecimiento de los factores de protección de las alumnas. Los 
padres y apoderados deben trabajar en coordinación con el Colegio con la finalidad 
de transmitir testimonios y parámetros robustos a las alumnas en los que no haya 
contradicción. (ej. La importancia del valor de la honestidad académica, la 
responsabilidad, la solidaridad) 

Al respecto, la adhesión concreta de la familia al Reglamento y Protocolos se 
materializa en el respeto que los padres les otorgan a las sugerencias del Colegio 
para optimizar la trayectoria escolar de las alumnas.  


