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I. INTRODUCCIÓN 

El 14 de agosto de 1990 el estado Chileno, ratificó La Convención sobre 

los Derechos del Niño, la cual fue aprobada por las Naciones Unidas el 20 de 

noviembre de 1989 con el propósito de promover los derechos de los niños y 

niñas, cambiando definitivamente la concepción de la infancia., el que se rige 

por cuatro principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior 

del niño, su supervivencia, desarrollo y protección, así como su participación en 

decisiones que les afecten (UNICEF, 2014). 

La firma de este convenio articula un conjunto de derechos para todos 

los niños y niñas, sobre la base de estos cuatro principios fundamentales, lo que 

implica que es responsabilidad del estado asegurar que todos los niños y niñas 

se beneficien de una serie de medidas especiales de protección y asistencia; 

tengan acceso a servicios como la educación y la atención de la salud; puedan 

desarrollar plenamente su personalidad, habilidades y talentos; crezcan en un 

ambiente de felicidad, amor y comprensión; y reciban información sobre la 

manera en que pueden alcanzar sus derechos y participar en el proceso de una 

forma accesible y activa. 

A partir de esta base legal que tiene carácter constitucional, se definen 

roles, en los cuales los establecimientos educacionales, forman parte del 

garante principal, con la obligación de implementar una serie de medidas para 

asegurar el ejercicio pleno de los derechos de infancia, mediante la promoción 

de los mismos, la prevención de las vulneraciones de derechos, e implementar 

acciones en caso de que detecten vulneración para la restitución de éstos. 

  



II. DERECHOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 

A la identidad y la familia: 

 La vida, el desarrollo, la participación y la protección. 

 Tener un nombre y una nacionalidad. 

 Saber quiénes son sus padre y madre y a no ser separados de ellos. 

 Que el Estado garantice a sus padre y madre la posibilidad de cumplir con 

sus deberes y derechos. 

 Crecer sanos física, mental y espiritualmente. 

 Que se respete su vida privada. 

 A expresarse libremente y el acceso a la información: 

 Tener su propia cultura, idioma y religión. 

 Pedir y difundir la información necesaria que promueva su bienestar y 

desarrollo como personas. 

 Que sus intereses sean lo primero a tener en cuenta en cada tema que 

les afecte, tanto en la escuela, como en los hospitales, ante los jueces, 

diputados, senadores u otras autoridades. 

 Expresarse libremente, a ser escuchados y a que su opinión sea tomada 

en cuenta. 

 

A la protección contra el abuso y la discriminación: 

 No ser discriminados por el solo hecho de ser diferentes a los demás. 

 Tener a quien recurrir en caso de que los maltraten o les hagan daño. 

 Que no se les obligue a realizar trabajos peligrosos ni actividades que 

afecten o entorpezcan su salud, educación y desarrollo. 

 Que nadie haga con su cuerpo cosas que no quieren. 

 

A la educación: 

 Aprender todo aquello que desarrolle al máximo su personalidad y 

capacidades intelectuales, físicas y sociales. 



 Recibir educación. La enseñanza primaria debería ser gratuita y 

obligatoria para todos los niños. Todos los niños deberían tener acceso a 

la enseñanza secundaria. 

 

A una vida segura y sana: 

 Tener una vida digna y plena, más aún si se tiene una discapacidad física 

o mental. 

 Descansar, jugar y practicar deportes. 

 Vivir en un medio ambiente sano y limpio y a disfrutar del contacto con la 

naturaleza. 

 Participar activamente en la vida cultural de su comunidad, a través de la 

música, la pintura, el teatro, el cine o cualquier medio de expresión. 

 Reunirse con amigos para pensar proyectos juntos o intercambiar ideas. 

 

Los niños impedidos a la atención especial: 

 Los niños impedidos tienen derecho a los servicios de rehabilitación, y a 

la educación y capacitación que los ayuden a disfrutar de una vida plena 

y decorosa. 

 El derecho de un trato especial en caso de privación de la libertad. 

 

III. MARCO NORMATIVO 

 El marco normativo se refiere al conjunto de leyes y normas que regulan 

y definen roles y procedimientos que se deben realizar frente a este tipo de 

situaciones.  

 En este sentido la Convención de los derechos del niño, que posee 

carácter constitucional,  En su Artículo 19, refiere que los establecimientos 

educacionales como parte constitutiva del estado, deben adoptar todas las 

medidas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 

mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, mientras el 



niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de 

cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 

Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, 

procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con 

objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, 

así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, 

remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de 

los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la 

intervención judicial. 

 

IV. ORIENTACIONES GENERALES DEL PROTOCOLO. 

En todo proceder debe prevalecer el interés superior del niño, niña y/o 

joven, siendo éste(a) el foco principal, cuidando la dignidad de la persona y la 

igualdad de oportunidades. 

Se debe priorizar interrumpir las trayectorias y/o cronificación de las 

vulneraciones de derecho. Es importante que el/la niño, niña o joven sepa quién 

lo está protegiendo y garantizar sus derechos en la toma de decisiones. 

Es protector, reparador y se debe condenar lo que ha sucedido al niño 

niña y/o joven, debiéndose desarrollar las medidas que resguarden o restituyan 

los derechos vulnerados. 

Se debe comprender que no constituyen un hecho privado, aunque 

ocurran en el hogar, puesto que todo lo concerniente al desarrollo integral de 

una niña, niño, adolescente es de interés público.  

El protocolo debe focalizar su intención y cada una de sus acciones, debe 

ser un documento oficial y aprobado por los directivos, quienes deben generar 

las condiciones mínimas para su aplicación. 

No debe dar cabida a interpretaciones y debe ser conocido y comprendido por 

todas las personas. 

 



V. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

Protección especial de derechos: 

 Resguardo de la integridad física, psíquica y sexual de NNJ. 

 Interrupción de situaciones de vulneraciones de derechos. 

 -Favorecer la satisfacción de necesidades y medidas de reparación y 

recuperación (derivación y/o intervención). 

 Desarrollar intervención coordinada, evitar la duplicidad de acciones, 

definir roles desde la especificidad de cada actor. 

 

 Intervención Oportuna: 

 Reconocer situaciones de urgencias. 

 Respuesta ágil y diligente. No burocratizar. 

 Adecuarse a plazos legales y administrativos. 

 Respetar tiempos de los NNJ, priorizando sus necesidades. 

 -Contener y acompañar durante el proceso de develación e intervención, 

según corresponda. 

 

VI. ACCIONES PROMOCIONALES Y PREVENTIVAS. 

Son acciones que desarrolla el establecimiento, con la finalidad de 

anticipar situaciones de riesgo que puedan llegar a vulnerar los derechos de los 

y las estudiantes. 

Las acciones tienen carácter preventivo y promocional y buscan la 

detección oportuna de situaciones de riesgo y abordaje adecuado de las 

situaciones de crisis ante develaciones y/o denuncias.  

Estas acciones se encuentran dirigidas a toda la comunidad educativa y 

están integradas tanto en las planificaciones curriculares, como en los planes de 

gestión normativas del establecimiento (Plan de gestión de Convivencia Escolar, 

Plan de Sexualidad Afectividad y Género), las cuales a su vez son monitoreadas y 

evaluadas. 



VII. DETECCIÓN Y PROCEDIMIENTO. 

1. Para la detección de las vulneraciones de derecho, es de relevancia integrar 

en toda la comunidad educativa el enfoque de derechos, como una forma de 

visualizar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, como 

una forma de evitar la invizibilización de las vulneraciones. 

2. Es de relevancia para la detección de las vulneraciones de derecho el 

reconocimiento de indicadores conductuales, emocionales, del desarrollo 

evolutivo y/o sexual que puedan indicar algún riesgo, lo cual debe ser 

conocido por toda la comunidad educativa, principalmente por los 

funcionarios que se relacionan directamente con los niños(as) y 

adolescentes. 

3. Se debe proporcionar un acompañamiento y apoyo afectivo, responder 

comprensivamente, mantener la calma y demostrar afecto, acogiendo el 

sufrimiento del/a niño/a. 

4. Se debe dar credibilidad a lo relatado o expresado por el estudiante, des 

culpabilizarlo, evitando prometer mantener el hecho en secreto, mostrar 

una posible solución y reforzar la valentía por contarlo. 

5. NO SE DEBE: Culpar que han ocurrido las vulneraciones, culpar a los 

estudiantes, someterlos a interrogatorios, confrontarlos con los supuestos 

agresores. 

6. Se debe favorecer que el diálogo sea en un espacio privado, en el que el 

estudiante se sienta seguro(a), evitando que existan fuentes de distracción, 

contener las emociones que el relato gatille. 

 

IX. FUNCIONES DE LOS ENCARGADOS DE LA IMPLEMETACIÓN. 

Es rol de los Directivos y equipo de convivencia escolar: 

 Coordinar la implementación del Protocolo. 

 Impulsar y coordinar procesos de capacitación e inducción al personal. 

 Tomar conocimiento de sospechas, relatos o notificaciones de 



situaciones que estén afectando a los/as estudiantes y/o integrantes del 

equipo. 

 Realizar evaluación preliminar según criterios de gravedad y riesgo, que 

permita determinar la puesta en acción del protocolo. 

 Realizar denuncias respectivas cuando se amerite. 

 

X. ROL DE LOS EQUIPOS 

 Detectar situaciones o riesgos de vulneraciones de derecho. 

 Informar oportunamente a la dirección o equipo de convivencia escolar 

situaciones de riesgo en que se sospeche vulneración de derechos. 

 Denunciar posibles vulneraciones de derecho. 

 



 

XI. TIPOLOGIA DE VULNERACIONES DE DERECHO (no constitutivas de delito): 

A. NEGLIGENCIA  

Definición Manifestación o indicadores Carácter  Procedimiento 

Las necesidades físicas 

y psicológicas básicas 

(alimentación, vestido, 

higiene, protección y 

vigilancia en las 

situaciones 

potencialmente 

peligrosas, educación y 

cuidados médicos) no 

son atendidas temporal 

o permanentemente. 

 Aparece constantemente sucio, hambriento o inapropiadamente 

vestido, problemas físicos o necesidades médicas no atendidas 

(heridas sin curar o infectadas, falta de tratamiento de 

enfermedades, etc.), ausencia de los cuidados médicos rutinarios 

necesarios (vacunación, revisiones preventivas, etc.). Desnutrición 

y/o obesidad (sin tratamiento). 

 

Constante falta de supervisión o accidentes frecuentes por falta de 

supervisión, es dejado solo(a),  o bajo el cuidado de otros menores, 

durante largos periodos de tiempo (especialmente cuando se trata 

de niños(as)  pequeños). 

 

Leve.  Hay negligencia 

pero genera alguna 

consecuencia negativa 

en su desarrollo físico o 

cognitivo o en sus 

relaciones sociales. 

-Informar a Director y 

Equipo de 

Convivencia Escolar. 

- Activar red Chile 

Crece Contigo.1 

- Intervención 

preventiva. 

- Monitoreo. 

-Evaluar derivación 

OPD. 

 

                                                     
11 Menores de 10 años. 



 

 Falta al Liceo de forma habitual y sin justificación. Ausencia de 

escolarización, abuso de drogas o alcohol, conducta agresiva 

excesiva. 

 

 EN LOS CUIDADORES. Falta de atención a las necesidades físicas y 

educativas del menor, No asumen su rol parental. No atienden las 

demandas del centro educativo. 

Moderada: no hay 

lesiones o daños físicos 

como consecuencia de 

la conducta negligente, 

pero ésta es causa 

directa de situaciones 

de rechazo en la 

escuela, grupo de 

iguales, etc. 

-Informar a Director y 

Equipo de 

Convivencia Escolar. 

- Activar red Chile 

Crece Contigo.2 

- Intervención en 

Red. 

- Informar 

OPD/Tribunal de 

Familia. 

 

 

 

B. MALTRATO FÍSICO  

Definición Manifestación o indicadores Carácter  Procedimiento 

Cualquier acto, no 

accidental, ocasionado a un 

niño, niña o joven menor 

de 18 años, por su 

progenitor o sustituto que 

le provoque daño 

1. Magulladuras o moretones en distintas zonas corporales y 

en diferentes fases de cicatrización. Heridas o raspaduras. 

Lesiones abdominales, vómitos constantes, hinchazón del 

abdomen. Señales de mordeduras humanas, especialmente 

cuando parecen ser de adultos o son reiteradas. Cortes o 

pinchazos. Reticente y cauteloso al contacto físico con sus 

 

Leve: No se aprecian 

lesiones o son tan 

mínimas que no ha 

sido necesaria atención 

médica. 

-Informar a Director y 

Equipo de 

Convivencia Escolar. 

- Informar red Chile 

Crece Contigo.3 

- Intervención 

                                                     
22 Menores de 10 años. 
33 Menores de 10 años. 



 

físico o enfermedad o le 

coloque en situación grave 

de padecerlo. 

padres y otros adultos.  

 

Declara que su padre, madre u otro familiar, le han causado 

alguna lesión. Esconde la agresión y/o da respuestas evasivas o 

incoherentes. 

 

Muestra miedo a ir con sus padres. Llora cuando terminan las 

clases y tiene que irse de la escuela. Muestra sentimientos de 

culpa y cree merecer las agresiones. 

 

 En situaciones angustiosas no espera ser consolado, muestra 

conductas extremas (ej. agresividad, rechazo o de miedo). 

presenta conductas autodestructivas. A.21. Baja autoestima. 

A.22. Se siente rechazado y no querido.  

 

EN LOS CUIDADORES. No explican de forma convincente la 

causa de las heridas o lesiones, no acuden cuando se les cita, 

culpabilizan a otros de las agresiones, pautas disciplinarias 

severas y no proporcionales a la conducta y edad, no se 

controlan cesando el castigo, perciben al niño de forma 

negativa, abuso de drogas y/o alcohol.  

preventiva. 

- Monitoreo. 

- Evaluar derivación 

OPD. 

 

Moderado: la conducta 

maltratante ha 

provocado lesiones 

físicas que han 

requerido algún tipo de 

diagnóstico o 

tratamiento médico. 

Aparecen lesiones en 

distintas fases de 

cicatrización/curación. 

-Informar a Director y 

Equipo de 

Convivencia Escolar. 

- Informar red Chile 

Crece Contigo.4 

- Intervención en 

Red. 

- Denunciar Tribunal 

de Familia.5 

 

 

                                                     
44 Menores de 10 años. 
5 La denuncia debe ser realizada independiente de la presunción de inocencia.   



 

C. MALTRATO PSICOLÓGICO  

 

Definición Manifestación o indicadores Carácter  Procedimiento 

Se manifiesta de forma 

reiterada una hostilidad 

verbal hacia niño(a), a 

través de insultos, 

desprecio, crítica o 

amenaza de abandono, y 

un constante bloqueo de 

las iniciativas 

de interacción (desde la 

evitación hasta el encierro). 

Retrasos o trastornos del desarrollo, problemas en el control de 

esfínteres, trastornos de la alimentación y del sueño, trastornos 

psicosomáticos, trastornos de conducta, reacciones de ansiedad. 

Trastornos del desarrollo emocional Reacciones de temor o 

ausencia de respuesta ante estímulos sociales, comportamientos 

negativistas o agresivos y tristeza sin motivo aparente, apatía, 

inhibición en el juego, aparece excesivamente complaciente, 

disminución en la capacidad de atención.  

Conductas de riesgo o antisociales, conductas compulsivas y/o 

autolesión. Intentos de suicidio. Relaciones sociales escasas y/o 

conflictivas, escasez de habilidades de resolución de conflictos, 

cambios bruscos en el rendimiento escolar y/o conducta.  

EN LOS CUIDADORES. Utilizan frecuentemente el castigo y la 

intimidación, pautas educativas y disciplinarias incongruentes y no 

 

Leve: las conductas 

de maltrato no son 

frecuentes y 

además no tienen 

la intensidad 

suficiente como 

para 

afectar las 

interacciones 

sociales del menor 

o cualquier otra 

área de su 

desarrollo. 

 

-Informar a Director y 

Equipo de 

Convivencia Escolar. 

- Activar red Chile 

Crece Contigo.6 

- Intervención 

preventiva. 

- Monitoreo. 

 

 

                                                     
66 Menores de 10 años. 



 

estables, amenazar con castigos extremos, actitud fría, niegan 

amor al niño.  

Le transmiten una desvalorización constante de sí mismos, con 

críticas dificultan la interacción y comunicación con otros niños o 

adultos, falta de interés por sus necesidades y despreocupación 

por sus problemas. No les dan ayuda cuando la necesitan. 

Responden de manera extrema e imprevisible ante conductas 

normales como por ej. su curiosidad natural. Exigen por encima de 

sus capacidades físicas o psicológicas. Trato desigual a los 

hermanos. 

 

 

Moderado: Es 

frecuente y 

evidencia 

afectación 

emocional y 

dificultades para el 

desempeño de los 

roles normales 

para su edad. Sin 

embargo, aún se 

mantienen 

aspectos positivos 

en las pautas de 

cuidado y 

relaciones 

afectivas. 

-Informar a Director y 

Equipo de 

Convivencia Escolar. 

- Activar red Chile 

Crece Contigo.7 

- Intervención en 

Red. 

- Informar 

OPD/Tribunal de 

Familia. 

 

  

                                                     
77 Menores de 10 años. 


