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Introducción. 

 

Como institución educativa adscribimos a Ley General de Educación (LGE, 2009), esta establece un marco 
general y ordenador de la educación chilena, inspirando un ordenamiento institucional donde destacan, 
entre otros elementos, la gratuidad del acceso a la educación, su calidad y equidad, la cual nos exige 
contar con estándares de calidad que apunten al desarrollo de aprendizajes, pero también a la generación 
de condiciones de bienestar y protección de los niños y niñas en nuestro centro educativo, y que se 
encuentra regulado a través de un proyecto educativo de calidad, reglamento interno de convivencia y con 
protocolos claros de actuación ante todas las posibles situaciones de maltrato y abuso sexual infantil. 
 
Para nuestra institución educativa resulta fundamental actuar en consonancia con lo establecido por el 
Estado chileno, es decir, actuar como garante en el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como 
sujetos de derecho. En esto nuestro compromiso es avanzar en estrategias de promoción, prevención y 
protección de la infancia y adolescencia. 
 

La integralidad en la formación, la justicia social y la solidaridad como un valor central, son conceptos que 
se relevan y posicionan a nuestros niños, niñas y adolescentes en el centro de nuestro quehacer, siendo 
protagonistas en la construcción de una sociedad cada día mejor en justicia y calidad.  
 

Por lo anterior, resulta prioritario avanzar en la identificación de situaciones que obstaculicen o afecten el 
desarrollo pleno de nuestros estudiantes en un marco de reconocimiento y respeto de sus derechos, para 
lo cual es necesaria la sistematización de procedimientos que orienten la actuación de los educadores de 
nuestra institución. 
 
Para lograr actuar como garante de los derechos de la infancia resulta necesaria la inserción de 
metodologías de trabajo que apunten a la prevención de situaciones de vulneración de los derechos. Por 
ello es necesario precisar que nuestra institución trabaja bajo el concepto de “sospecha de vulneración de 
derechos”. 
 

I.- OBJETIVOS 
 

Dicho lo anterior, el presente protocolo tiene por objetivos principales lo siguiente: 
 

1. Contar con criterios unificados y claros en relación con los procedimientos por realizar ante casos de 
sospechas de vulneración de derechos. 
 

2. Establecer el rol que cada uno de los miembros de nuestra comunidad educativa tiene en la prevención 
de la detección de las sospechas de vulneración de derechos. 
 

 

3. Entregar el modelo de intervención institucional frente a la sospecha de vulneración de derechos, que 
involucra a la familia, a la escuela y a las redes. 
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II.- PRINCIPIOS ORIENTADORES. 
  

 Resguardo del interés superior del niño o niña, lo que implica una consideración primordial al 
bienestar del niño(a) ante toda decisión que le pueda afectar, considerando orientar siempre dicha 
decisión a la satisfacción de sus derechos. Esto implica poner “en el centro el interés superior del 
niño y la niña en todas aquellas decisiones que les afecten, considerándolos como sujetos de 
derecho, ciudadanos y ciudadanas capaces de conocer y transformar el mundo activamente, 
principalmente a través del juego y como protagonistas de su proceso de desarrollo y aprendizaje”. 
(Política de Calidad Educativa, 2015, p. 34). 
 

 El énfasis del trabajo está centrado en las buenas prácticas con los niños y niñas en congruencia 
con las condiciones de bienestar, juego y protagonismo infantil. 
 
 

 Generación de estrategias que tengan el foco en la Protección de los niños y niñas, desde una 
mirada psicosocioeducativa, centrada en las familias y en los equipos de aula, que asegure la 
asistencia del niño o niña y, por ende, se aminoren las condiciones del posible riesgo social 
detectado. 
 

 Promoción de una convivencia “bientratante” entre los miembros de la comunidad. Lo anterior es 
sustentable dentro de un contexto de relaciones y prácticas de confianza, respeto e inclusión. 

 

 Alianza con las familias: Nuestra escuela considera que uno de los actores relevantes en la 
protección del niño o niña es su familia, la cual junto al apoyo que le pueden brindar nuestros 
educadores y nuestras educadoras, podrían fortalecer los recursos y herramientas con los que 
cuentan y apoyar el desarrollo de otras, desde una mirada colaboradora, empática y con respeto a 
la diversidad sociocultural. 

 

 Enfoque multidisciplinario: En la búsqueda de aportar en el desarrollo integral del niño y niña, 
el abordaje se realiza desde el ámbito psicológico, social y jurídico, operando en un contexto 
educativo que exige una mirada diversa y transversal que enriquezca la intervención en situaciones 
complejas. 

 

 Oportunidad y pertinencia: En el marco de la intervención temprana se busca poder visualizar 
anticipadamente aquellas señales que estén dando cuenta de acciones u omisiones que afectan el 
bienestar de los niños y niñas, y que a la vez sean pertinentes a las particularidades de cada caso. 
 

 Resguardo al proceso de seguimiento: Considerando que es posible que las estrategias 
definidas no produzcan los resultados esperados, sufran atrasos o interferencias y/o que el riesgo 
vuelva a presentarse en el tiempo, se realiza un acompañamiento del caso, lo cual permite tomar 
decisiones que apunten al bienestar del niño(a). 

 

 Uso y tratamiento reservado de la información de los niños(as) involucrados(as) en sospechas de 
vulneración de derechos. 
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III.- CONCEPTOS GENERALES. 
 

Junto a los principios declarados, existe un conjunto de conceptos claves que debieran plasmarse en el 
actuar cotidiano de todos y todas quienes integran la comunidad educativa, relevando que nuestra escuela 
se caracteriza por ambientes saludables protegidos, acogedores y enriquecidos. 
 

No obstante la existencia de una concepción y práctica del buen trato y las buenas prácticas educativas 
hacia los niños y las niñas, no se debe desconocer la ocurrencia de situaciones que desvirtúan, 
desnaturalizan y/o contradicen las declaraciones y procedimientos institucionales, tales como las prácticas 
inadecuadas, el maltrato y el abuso sexual infantil. 
 

Buen Trato 
 

Relaciones e interacciones con uno mismo, los otros y el entorno, que promueven prácticas de mutuo 
reconocimiento y valoración y favorecen el desarrollo pleno de los involucrados, ya sean niños, niñas, 
trabajadores y familias. 
 
Buen trato a la infancia. 
 

Este 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 infantil. (Dantagnan y Barudy, Los buenos 
tratos a la infancia, 2009). 
 

Buenas Prácticas. 
 

Conductas de los(as) adultos(as) responsables del cuidado y la educación de los niños y 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. 
 

Prácticas inadecuadas. 
 

Conductas u omisiones de los(as) adultos(as) responsables del cuidado y educación de los niños y niñas, 
que afectan su bienestar, juego, protagonismo, pleno desarrollo y aprendizaje, y que se contraponen con 
las declaraciones, orientaciones y procedimientos institucionales. 
 

Vulneración de Derechos. 
 

Se entenderá como vulneración de derechos las conductas u omisiones que transgreden o dañan la 
dignidad de los niños y niñas, su integridad física, psíquica, emocional, sexual o psicológica; 
contraponiéndose, asimismo, a las declaraciones, orientaciones y procedimientos institucionales 
relacionados directamente con la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. 
 

Sospecha de Vulneración de Derechos. 
 

Es importante señalar que Nuestro Colegio es coherente con su finalidad, busca avanzar hacia la 
generación de acciones para una intervención temprana, haciendo propio el concepto de sospecha de 
vulneración de derechos asociado a la detección precoz. 
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En ese contexto, entenderemos por detección precoz o alerta temprana de vulneración de derechos: 
 
“[...] aquel ejercicio de responsabilidad individual, grupal o de la ciudadanía, de conocer situaciones de 
riesgo o vulneración de derechos de niños y niñas que ocurren tanto en su entorno inmediato como en sus 
contextos más exógenos, informando y/o actuando de manera oportuna, para generar la ausencia o la 
minimización de estos, así como de articularse y organizarse para el favorecimiento de factores 
protectores, tanto en los niños, niñas, jóvenes como en la población adulta”. (Fundación León Bloy; 2008). 
 

En este marco, es importante relevar el rol fundamental que poseen las(os) educadoras(es) de nuestro 
colegio en la protección de derechos de los niños y niñas, ya que son quienes mantienen un trato directo 
con ellos(as) en lo cotidiano. Estos han tenido la oportunidad de conocerles a lo largo de su estadía en 
nuestra institución en los planos cognitivo, motor, afectivo y relacional.  
 

Así también, han podido conocer a sus cuidadores y/o familias e inclusive sus hogares. Este conjunto de 
particularidades los convierte en adultos claves para detectar o sospechar situaciones de vulneración o 
riesgo y acogerlas oportunamente. 
 

Es así que los esfuerzos desplegados apuntan a que nuestros profesores/as puedan identificar situaciones 
de riesgo y actuar preventivamente sobre ellos, activando los apoyos pertinentes al interior del colegio. 
 

En previsión de tener que atender casos delicados de maltrato en forma simultánea, el Comité 
de Convivencia se reserva el derecho a designar a cualquiera de sus miembros como 
responsable del procedimiento indagatorio para cualquiera de los protocolos aquí señalados. En 
donde dice “Encargado de Convivencia Escolar” se podrá también entender como la persona 
integrante del Comité de Convivencia que cumple ese cometido.  
 
La Ley 20.536 sobre Violencia Escolar, promulgada en el año 2011, considera especialmente graves los 
hechos de violencia, ya sea física o psicológica, que cometan adultos a alumnos miembros de la 
comunidad educativa.  
 
Además, cualquiera de estas conductas abusivas atenta contra el Art. 28 N°2 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, el Art. 5°, inciso 2° de la Constitución Política de la República de Chile y el Art. 6° letra 
d) del DFL 2 sobre subvenciones. En ellos se establece:  
 

 La Convención obliga a que la disciplina escolar se debe administrar de modo compatible con la 
dignidad del niño.  
 

 Es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos garantizados en los tratados 
internacionales vigentes.  

 

Desde esta perspectiva, los Reglamentos Internos no pueden establecer sanciones que vayan en contra de 
lo señalado en la Convención.  
 
Según lo establece el Ministerio de Educación de Chile, en su página web, sección Ayudamineduc, se 
considera maltrato de un adulto a un menor las agresiones realizadas por algún miembro de la comunidad 
educativa (funcionario, apoderado o cualquier otro vinculado al colegio)  un/a estudiante, que atentan 
contra su dignidad o que arriesgan su integridad física o psíquica, tales como: coscorrones, burlas, 
amenazas, descalificaciones, zamarreos, golpes u otros.  
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PROCEDIMIENTOS RESPONSABLE(S) 

 
DE LA DENUNCIA. 
 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que 
tenga conocimiento de una situación de maltrato de 
un adulto a un estudiante deberá informarlo dentro 
de las 24 horas de conocido el hecho al Encargado 
de Convivencia Escolar, quien registrará los hechos, 
en forma textual, en el Libro de Entrevistas de 
Inspectoría. 
 

En lo posible, deben registrarse los hechos que 
motivan el reclamo, los participantes de este y el 
rol que les cabe a cada uno de ellos (participantes, 
directos, indirectos, testigos, otros), las 
circunstancias en que esto se hubiera producido 
(lugar, fecha, etc.) y, en general todos los datos 
que permitan entender de mejor manera lo 
ocurrido. 
 

 
Encargado de Convivencia Escolar. 

 
DEL PROCEDIMIENTO. 
 

1. Se informa inmediatamente al Director del 
establecimiento o, en su defecto, a 
Inspectoría General. 

 
Encargado de Convivencia Escolar. 

 
2. El encargado de Convivencia Escolar, dentro 

de las primeras 24 horas de recibida la 
denuncia o la información de maltrato, toma 
declaración de él o los afectados y del 
supuesto agresor por separado. 

 
Encargado de Convivencia Escolar. 
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3. La indagación se guiará en base al Principio 
de Inocencia. Buscará profundizar la 
descripción y clarificación de las 
circunstancias del reclamo, sin atribuir 
intencionalidad o culpabilidad al adulto 
señalado como autor de la falta mientras 
dure esta etapa del procedimiento. Sin 
perjuicio de lo anterior, se tomarán las 
siguientes medidas durante el procedimiento 
y su posterior resolución: Si el reclamo se 
presenta contra un funcionario del colegio: 
se garantizará la tranquilidad y seguridad de 
el o los alumnos supuestamente afectados, 
ya sea reasignando las tareas del 
funcionario en cuestión, otorgándole 
permisos administrativos, ejecutando 
cambios de turnos o puesto de trabajo u 
otras acciones que, no implicando 
menoscabo laboral, sean prudentes y 
convenientes conforme a la evaluación que 
se haya realizado de la situación. Si la 
acusación afecta a un docente que hace 
clases al alumno o a los alumnos 
involucrados y si la situación lo amerita, 
podrá optarse por que el menor o los 
menores supuestamente afectados no 
asistan a dichas clases hasta el término de 
la indagación. La Unidad Técnica del nivel 
que corresponda será informada de la 
situación y tomará las medidas adecuadas 
de modo que no se afecte el trabajo 
académico de los estudiantes involucrados. 
Si el reclamo se presenta contra un 
apoderado del colegio, se le solicitará actuar 
con prudencia frente a estas circunstancias, 
evitando todo contacto público o privado con 
el o los estudiantes supuestamente 
afectados o sus apoderados. De ser 
necesarias esas interacciones, deberán 
realizarse en presencia de una autoridad del 
colegio. 

 
 
Encargado de Convivencia Escolar/ Inspectoría 
General.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Se entrevista apoderado de la niña o niño 
afectado a fin de informarle del procedimiento a 
seguir. 
 

 
Inspectoría General / Encargado de Convivencia 
Escolar. 
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5. Se indaga a través de entrevistas al menor 
afectado. 
 

De acuerdo a la gravedad de la situación, podrá 
determinarse una acción de acompañamiento al 
menor o menores supuestamente involucrados. 
 

 
Inspectoría General /Encargado de Convivencia 
Escolar. 

 
6. De estimarse necesario, el Encargado de 
Convivencia Escolar solicitará a la Unidad Técnica 
Pedagógica un Plan de Acción diseñado para que el 
o los alumnos supuestamente afectados puedan 
cumplir con los objetivos de formación curriculares, 
de manera que el procedimiento de manejo de la 
falta y las resoluciones vinculadas a éste, no 
afecten su derecho a la educación. 
 

 
Encargado de Convivencia Escolar/ Jefa Unidad 
Técnico Pedagógica 

 
7. Se realiza entrevista al funcionario o funcionaria 
inculpado. 
En la investigación se deberá respetar la dignidad 
de las personas y el debido y justo procedimiento, 
debiendo escuchar a las partes, quienes podrán 
aportar todos los elementos que consideren 
necesarios para aclarar los hechos y acreditar las 
responsabilidades que corresponda. 
 

 
 
Encargado de Convivencia Escolar 

 
8. El encargado de Convivencia Escolar podrá, de 
manera reservada, citar a declarar a eventuales 
testigos del hecho que se investiga. 
 

 
Encargado de Convivencia Escolar 

 
CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
Una vez que el encargado de la investigación haya 
agotado esta parte del proceso, analizará los 
antecedentes recabados y decidirá, en base a 
éstos, la acreditación del maltrato reportado o la 
desestimación del mismo. 
 

1. En caso que se compruebe que no hubo 
maltrato, se procede a entrevistar en 
conjunto al alumno y a la persona inculpada 
a fin de aclarar y pedir las disculpas 
respectivas. 

 
 
 
 
 
 
Encargado de Convivencia Escolar /Inspectoría 
General. 
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2. En caso de verificación de la denuncia, el 
Encargado de Convivencia Escolar informará 
al Director del colegio e Inspectoría General 
que corresponda de las conclusiones de su 
investigación. 

 
Encargado de Convivencia Escolar /Inspectoría 
General. 

 
3. Las medidas disciplinarias serán resueltas 
por el Director que corresponda, en conjunto 
con el Comité de Convivencia Escolar, de 
acuerdo a las herramientas legales que 
corresponda. 
 

 Tratándose el agresor de un 
apoderado, se deberá imponer la 
medida de cambio de apoderado. 
 

 Si el agresor es un funcionario del 
colegio, se podrá imponer las 
medidas que contempla la legislación 
laboral vigente, incluyendo el término 
del contrato de trabajo, según 
corresponda. 

 Si, como resultado de la 
investigación de los hechos aparecen 
indicios de la comisión de un delito, 
la Dirección del establecimiento 
cumplirá con la obligación de 
denunciar en los términos del Código 
Procesal Penal, que establece: 
“Asimismo, se encuentran obligados 
a denunciar, los directores, 
inspectores y profesores de 
establecimientos educacionales de 
todo nivel, respecto de los delitos 
que afectaren a los alumnos o que 
hubieren tenido lugar en el 
establecimiento respectivo”. 

 
 
 
 
 
Director/ Presidente de la Corporación 
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 El Encargado de Convivencia Escolar 
deberá informar el cierre del 
procedimiento a las partes y de las 
medidas finales acordadas. 
Informará, al mismo tiempo, del 
derecho de apelación de las 
resoluciones comunicadas y las 
condiciones para ejercer tal derecho. 

 
Encargado de Convivencia Escolar. 

 

APELACIÓN. 
 
1. La apelación deberá ser presentada por 
escrito con copia a Director del Colegio y 
con la debida identificación del autor o los 
autores al Equipo de Convivencia Escolar, en 
un plazo máximo de cinco días hábiles 
contados desde la fecha en que se les haya 
notificado la resolución que la motiva. 
 

2. La autoridad de la instancia de apelación 
será el Director del Establecimiento. 
 

3. La autoridad de apelación dispondrá de 
un plazo máximo de diez días hábiles 
siguientes corridos desde recibida la 
apelación para comunicar su decisión 
definitiva, la que tendrá un carácter de 
inapelable. 

 
 
 
 
 
 
 
Director del Establecimiento/ Presidente de la 
Corporación 

 


