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PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A LA DETECCION DE SITUACIONES DE VULNERACION DE 

DERECHOS. 

 

El objetivo del presente protocolo es consensuar las definiciones y acciones que se deben seguir en 

caso de que se detecten situaciones de vulneración de derechos en estudiantes. Le permite a la 

comunidad escolar conocer mayores antecedentes conceptuales, procedimientos, plan de acción, 

responsables y estrategias de prevención de estos graves hechos.  

 

¿Qué es la vulneración de derechos en niños, niñas u adolescentes? 

La vulneración de derechos es toda acción u omisión realizada por una persona que transgrede los 

derechos de otra persona, en este caso donde los niños, niñas u adolescentes quedan expuestos al 

peligro o daño que pueda violar su integridad física o psicológica. En los casos más extremos la 

vulneración se presenta por negligencia o maltrato de cualquier tipo o abuso sexual. 

El maltrato o negligencia, puede presentarse en cualquier tipo de familia, estrato social 

establecimiento educacional, por esto todas las comunidades educativas deben estar preparadas e 

informadas sobre los procedimientos que deben llevar a cabo para resguardar a los estudiantes y 

actuar de manera oportuna. 

Tipos de vulneración de derechos: 

Maltrato Físico Leve: Se refiere a agresiones que no impliquen una lesión severa, como por ejemplo 

empujar, zamarrear, dar palmadas, etc. 

Maltrato Físico Grave: Son aquellas agresiones que causan un daño severo, ya sea mediante golpes 

de puño, utilización de objetos, como por ejemplo las golpizas, quemaduras, puñaladas, amenazas 

arma blanca o de fuego. 

Maltrato Psicológico: Se refiere al hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, criticas, 

descréditos, ridiculizaciones, indiferencia o rechazo hacia el joven. De igual modo, se considera 

maltrato emocional el ser testigo de violencia intrafamiliar entre los padres. 

Abuso Sexual: Comportamientos o actitudes de connotación sexual que realiza una persona sobre 

otra, sin su consentimiento o conocimiento y para su propia satisfacción sexual. 

Negligencia y Abandono: Hace referencia a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de 

quienes tienen el deber de garantizar el bienestar en los niños, niñas u adolescentes, además de 

brindar las condiciones para ello. Ejemplo: la falta de cuidado higiénicos, inasistencia a clases, 

ausencia de adultos responsables, consumo de drogas en presencia de niños, niñas u adolescentes, 

dejarlos sin atención ni cuidado, inasistencia a citaciones y reuniones de apoderados, endosar 

responsabilidades de adultos a jóvenes, no cumplir con garantizar tratamientos en salud mental en 

el caso que se necesite, entre otras. 
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¿Cuáles son los niveles de complejidad en caso de vulneración de derechos? 

Baja Complejidad: Maltrato físico sin lesiones, maltrato psicológico leve, dificultad de adultos para 

establecer normas y limites, jóvenes con interacción conflictiva con pares, interacción conflictiva 

con adultos, consumo experimental de drogas (bajo riesgo), entre otras. 

Mediana Complejidad: Maltrato físico leve, maltrato psicológico, negligencia, testigos de violencia 

intrafamiliar, consumo de drogas, conductas transgresoras no tipificadas como delito, pre deserción 

escolar, consumo de drogas por parte de los adultos responsables, entre otras. 

Alta Complejidad: Peores formas de trabajo infantil, abuso sexual infantil y/o violación, explotación 

sexual comercial infantil, consumo problemático de drogas, conductas transgresoras tipificadas 

como delito, familia ausente o conductas altamente negligentes, menores de edad en situación de 

abandono, maltrato físico grave, en situación de calle. 

 

Plan de Acción: 

El presente protocolo se activará cuando algún miembro de la comunidad educativa detecte o 

sospeche que un estudiante está siendo víctima de vulneración de derechos. 

1. La persona del establecimiento que reciba la denuncia o que sospeche que un estudiante 

está siendo vulnerado, deberá informar de inmediato al encargado de convivencia escolar, 

inspector general, profesor jefe o psicólogo del equipo psicosocial. 

 

2. Se activará la investigación del hecho notificado por parte de encargado de convivencia 

escolar o psicólogo y se adoptaran las medidas que sean necesarias para resguardar a la 

víctima, dejando acta de todo lo realizado. Se revisarán todos los antecedentes que se 

tengan del estudiante y que permitan contextualizar la situación, si es que se requiere se 

realiza entrevista con el estudiante. 

 

 

3. Esta entrevista la debe realizar un psicólogo del establecimiento, en donde en todo 

momento se garantice la tranquilidad y se le indique que es un espacio seguro para poder 

relatar lo ocurrido. Se deja acta de entrevista y de ser necesario se recopilan nombres de 

los adultos involucrados. 

 

4. La dirección junto con el encargado de convivencia escolar o psicólogo que este viendo el 

caso, notificaran de manera inmediata al apoderado, padres o adulto de confianza del o la 

estudiante que ha sido vulnerado. Se le citara de manera presencial en el establecimiento 

para dejar acta de manera escrita y registrar firmas de la información entregada. De no 

poder asistir ningún adulto se realizará envió de una carta certificada con la información a 
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la dirección señalada en la ficha de matrícula. De igual forma, dejar registro de llamado 

telefónico indicándole la gravedad de la situación. 

 

 

5. Si existen lesiones informar a la familia. Se debe hacer por parte del establecimiento 

traslado en forma inmediata del adolescente al centro asistencial más cercano, para que así 

sea examinado. Se debe actuar como si fuera un accidente escolar, no se requiere de la 

autorización de la familia, pero si se debe informar. 

 

6. El establecimiento deberá adoptar todas las medidas necesarias para resguardar la 

identidad de la víctima garantizar el acompañamiento de apoyo por lo ocurrido. De ser 

necesario la victima puede ser acompañado en todo momento por sus padres. 

 

7. En el caso que se evidencie una grave vulneración de derechos se deberá solicitar una 

medida de protección ante los Tribunales de Familia, y en caso de tratarse de delitos deberá 

denunciarse ante la Fiscalía, y en el caso de tratarse de delitos flagrantes se deberá poner 

de inmediato en conocimiento de la Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile, por 

el hecho ocurrido, entregado todos los antecedentes necesarios y recopilados. De 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 175 del Código Procesal Penal al tomar 

conocimiento de hechos constitutivos de delito existirá un plazo de 24 horas para hacer esta 

denuncia. Responsable: Director, Encargada de Convivencia Escolar o cualquier adulto de la 

comunidad educativa. 

 

8. Si de acuerdo a lo investigado se observa un descuido parental que pudiera poner en riesgo 

la higiene y salud del estudiante, se realizará la notificación de la activación del protocolo 

que tendrá un seguimiento de 10 días hábiles. En caso de que se mantenga la situación se 

procederá a interponer una Medida de Protección ante los Tribunales de Familia. 

 

9. Informar en todo momento al profesor o profesora jefe del proceso de investigación. 

 

Si existen adultos involucrados en los hechos que cumplan funciones laborales dentro del 

establecimiento educacional, durante la investigación deberán adoptarse las medidas que sean 

necesarias para resguardar la integridad del o la estudiante involucrada: 

- Separación de funciones. 

- Traslado a realizar funciones administrativas. 

- Informar o cooperar con todo el proceso de investigación, con el fin de instruir un posible 

sumario en el caso de ser funcionario la realización de una investigación interna. 

En el caso de que el denunciado sea un familiar directo, viva con la víctima o sea quien tiene a su 

cargo el cuidado personal o sabiendo de esta situación no ha generado las gestiones necesarias para 

su debida protección se deberá realizar denuncia también a tribunal de familia o entidad del 

Ministerio Publico correspondiente por este hecho.  
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Sanción: Responsable Director. 

1. Agresor funcionario: Se le hará entrega de la investigación realizada y se le dará un plazo de 

24 horas para que emita sus descargos por escrito al Director del establecimiento. Una vez 

transcurrido el plazo con o sin descargos, se hará envió a la Corporación Educacional 

Instituto del Mar de los antecedentes y de ser necesario se realizará un sumario pudiendo 

incluso poner término a sus funciones laborales. 

2. Agresor Estudiante: Una vez concluida la investigación, se citará al estudiante denunciado y 

su apoderado de manera presencial en el establecimiento. Se les hará entrega de la 

investigación realizada levantando acta de la reunión. De acuerdo al grado de 

responsabilidad se procederá a aplicar sanción de acuerdo al Reglamento Interno y al ser 

muy grave se aplica la Ley de Aula Segura. 

 

Medidas de apoyo al estudiante afectado. 

Medidas Psicosociales: 

• El equipo psicosocial apoyara la gestión y/o derivación a algún programa externo de apoyo 

socioemocional con el cual se tenga convenio o programas del gobierno. 

• Intervención en el grupo curso de charlas y mediación escolar que contribuyan a revertir la 

situación y a tomar consciencia de lo sucedido. 

• Seguimiento constante por parte del equipo psicosocial y de convivencia escolar, con el fin 

de conocer la evolución del estudiante y prevenir que se repita la situación. 

Apoyo Pedagógico: 

• Si la situación lo amerita se entenderá justificadas las inasistencias. 

• Se realizará adaptación curricular para apoyar el proceso pedagógico del estudiante. 

Medidas Reparatorias: 

• Informar a los profesores involucrados para que estén atentos a la situación y para que sigan 

las orientaciones. 

• Disculpas públicas. 
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Estrategias de prevención: 

Se deberá incluir en el Plan de Gestión de Convivencia Escolar estrategias de prevención frente a la 

detección de vulneración de derechos de los estudiantes. Se consideran dentro de la planificación 

las siguientes estrategias y/o medidas: 

- Propiciar e informar a la comunidad educativa la difusión y sensibilización de los 

procedimientos a seguir en el presente protocolo. 

- Analizar y actualizar periódicamente el contenido de las normas descritas en el Reglamento 

Interno que transgredan las normas de buena convivencia escolar. 

- Reflexionar sobre estrategias de prevención frente a detección de situaciones de 

vulneración de derechos de los estudiantes de la comunidad educativa. 

- Fortalecer el autocuidado y las conductas de riesgo en estudiantes. 

- Promover el respeto, dialogo y el cuidado entre pares. 

- Otorgar a los padres, madres y /o apoderados herramientas para que puedan prevenir 

situaciones de vulneración de derechos. 

- Realizar capacitaciones u otras actividades formativas con funcionarios, docentes, 

asistentes de la educación y directivos que les permita incorporar estrategias de prevención 

frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos. 

- Activar redes y apoyos externos en beneficio del desarrollo integral de nuestros estudiantes. 

- Reforzar y trabajar con estudiantes por medio de talleres temas tales como: autoestima, 

prevención de situaciones y conductas de riesgo, estrategias de regulación emocional, 

sexualidad, entre otras.  

 

Es relevante como comunidad educativa: 

✓ Toda la comunidad educativa es responsable de observar y estar atentos a las situaciones 

de riesgo de los estudiantes. 

✓ Si se es testigo de alguna situación que pueda dañar a un niño y adolescente no se puede 

dejar pasar y se tienen que activar protocolos de acción de inmediato. 

✓ Ser una comunidad organizada, escuchando y respetando en todo momento a los diversos 

agentes que forman la comunidad educativa. 

 


