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CONTEXTOS DE OCURRENCIA DE LAS SOSPECHAS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS 

PARVULOS. 

Se  considera que las sospechas de vulneración de derechos se pueden dar en contextos, según la 

relación vincular que tengan los niños(as) con la persona que pueda estar generando las señales 

de posible maltrato o abuso sexual infantil. Los contextos son: INTRAFAMILIAR  

Los antecedentes de la sospecha de vulneración de derechos hacen referencia a que el supuesto 

agresor es una persona que mantiene un vínculo de parentesco o una relación de familia con el 

niño(a), pudiendo tratarse de madre, padre o ambos, hermano(a), abuelo(a), tío(a), primos(as), 

entre otros. No necesariamente debe existir un vínculo consanguíneo con el niño(a); el supuesto 

agresor puede ser una persona para quien el niño o niña signifique una figura parental o familiar, 

por ejemplo, la pareja de la madre o padre, tutor, entre otros. 
 

TERCEROS U OTROS. 
  

Se refiere cuando el (la) presunto(a) adulto(a) involucrado(a) en la sospecha de vulneración de 

derechos es una persona que no mantiene una relación laboral con el establecimiento 

educacional, pero puede prestar algún tipo de servicio al interior de nuestros establecimientos no 

siendo trabajador(a), como son: manipuladoras de alimentos; alumnas(os) en práctica; 

transportistas escolares, entre otros. Se refiere también a aquellas personas que tienen contacto 

con el niño o niña fuera del entorno del establecimiento, pero no tienen una relación familiar y/o 

directa con este, tales como: vecinos, miembros de agrupaciones sociales, entre otros. 

 

1.- DETECCIÓN  
 

La detección es la etapa primordial en la protección de los derechos, por cuanto nos permite 

acoger, notificar y activar la red de apoyo necesaria para el niño y la niña, la cual debe ser 

diagnóstica y permanente. En este sentido, cobra relevancia el rol de los distintos actores que se 

encuentran insertos al interior del establecimiento educacional, dado que, junto a las familias, son 

los primeros en poder visibilizar al niño o niña ante una sospecha de vulneración de derechos, y de 

este modo son los encargados de informar oportunamente de la situación a las autoridades del 

colegio. Como se conoce, mientras más temprano se detecten las señales o indicadores, mejores 

serán los resultados de la intervención que posteriormente se realice con ese niño o niña, su 

familia y entorno, por lo tanto, se espera que en esta fase las trabajadoras y trabajadores de trato 

directo con los niños y niñas del colegio realicen las siguientes acciones: 
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 • Estar atentas(os) a las señales de los niños y niñas de posible vulneración de derechos que 

puedan presentar durante el tiempo que esta en el colegio. 

• Brindar la primera acogida al niño(a): escucharlo, contenerlo, validar su vivencia, sin interrogarlo 

ni poner en duda su relato ni solicitar que lo realice de nuevo, evitar comentarios y gestos, 

teniendo como referente las consideraciones indicadas en el punto de Conceptos generales de 

este protocolo. 

• La  persona debe informar inmediatamente de las señales detectadas a las autoridades 

competentes, con el fin de recibir las primeras orientaciones para el abordaje del caso. Si por 

cualquier circunstancia no fuese posible hacer el contacto inmediato con este interlocutor, debe 

hacerlo con la dirección regional. 

• Es importante que la responsable  del procedimiento debe entregar  la mayor cantidad de 

antecedentes del niño o niña al momento de informar de la presunta vulneración de derechos: 

datos de identificación de este, contexto familiar, indicadores observados, riesgos para el niño y/o 

modalidad, entre otros.  

• En caso de existir señales físicas y/o quejas de dolor, la directora o responsable del 

establecimiento, debe trasladar al niño(a) al centro asistencial para una revisión médica, 

informando de esta acción a la familia en paralelo.  

• Dentro de esta fase, se debe comunicar a la familia de las primeras acciones realizadas, para lo 

cual la directora o responsable se debe coordinar con ellos. El objetivo de esta instancia es 

entregar información acerca de todas las acciones realizadas, como, por ejemplo, traslado al 

centro asistencial, convocatoria a entrevista y sus motivos, entre otras, de modo de establecer una 

alianza con la familia. 
 

2.- INTERVENCIÓN. 
 

 En esta fase, se implementan las estrategias y acciones, que son lideradas por la comunidad 

educativa necesarias para el abordaje oportuno de la posible vulneración de derechos de los niños 

y niñas, donde se apuesta, en primera instancia, a identificar las condiciones de riesgo que puedan 

existir, asimismo, los recursos disponibles en el contexto del (la) niño(a).  
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A nivel institucional, luego de que se han realizado las primeras acciones asociadas a la detección 

del caso e identificados los recursos y riesgos, se implementa e identifica una serie de estrategias 

y/o acciones que apuestan a generar las condiciones de protección, las cuales se realizan tanto con 

el (la) niño(a) y su familia, como con el equipo del establecimiento, según se exponen a 

continuación:  

A) Estrategias dirigidas a la Familia. 

 

 Entrevista en profundidad con la familia: Esta nos permite conocer el contexto del niño o 

niña y su familia, levantar factores de riesgo y protección que existen en su entorno u 

otros aspectos relevantes para la intervención del caso.  

Se busca que esta sea realizada con adulto(a) responsable del niño(a). También es un apoyo en la 

generación de una alianza de trabajo con la familia en pos del bienestar de estos. Esta acción 

puede ser liderada por la directora o educadora de párvulos. 

 Visita domiciliaria: Esta puede ser complementaria a la entrevista con el(la) adulto(a), ya 

que nos apoya en el fortalecimiento del rol educativo de los(as) adultos(as) 

significativos(as) de modo de potenciar su desarrollo y aprendizaje en los espacios de 

convivencia familiar. En cuanto a quien la lidera, se debe seguir la misma lógica que la 

entrevista con la familia. 
 

 Derivación vincular a la red del niño(a) y su familia:  
 

Esto quiere decir que, previo a derivar se debe establecer un contacto con la red a la que 

se derivará, evaluando la posibilidad real que tiene la red de poder ingresar en ese 

momento al niño(a) y su familia. Cuando se realice una derivación, esta debe ser clara, 

explicitando los objetivos de la misma y centrándose en la preocupación por el estado del 

niño(a). 
 

Esta estrategia apunta a resguardar que el niño(a) y su familia, al ser derivados a alguna 

red, efectivamente logren ser atendidos y bien recibidos. La decisión de realizar esta 

derivación debe estar basada en la evaluación que realice el profesional  (psicólogo/a) en 

conjunto con directora u orientadora, según los indicadores detectados y el levantamiento 

de la información realizada tanto en el ámbito  en el curso como en la familia y/o terceros.  
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• Judicialización de casos:  

En los casos donde se observen indicadores de presuntas vulneraciones de derechos 

graves constitutivas de delito, como son lesiones físicas graves, abuso sexual infantil o 

violencia intrafamiliar reiterada. Como Institución Educativa, tenemos la obligación legal 

de denunciar a los organismos pertinentes  existiendo un plazo legal de 24 horas para 

realizarlo. 

Talleres educativos para padres y/o apoderados:  

Esta estrategia de trabajo se centra en el fortalecimiento del rol parental y educativo, focalizado 

en sensibilizar a los padres o adultos responsables en la protección de los derechos de sus 

hijos(as). Se entregan herramientas para generar espacios de crianza centrados en el bienestar del 

niño o niña, para lo cual se puede utilizar como material de apoyo. 

Esta estrategia está dirigida a algunas familias que presenten necesidades parecidas en relación 

con la posible vulneración de derechos que pueda estar afectando a su hijo o hija. Esta acción 

puede ser liderada por la directora o educadora  de párvulos.  

Estrategias dirigidas hacia el niño(a) desde el establecimiento educacional: 

 • Acogida y contención: Es relevante que el jardín infantil mantenga siempre una actitud de 

acogida y disposición a las necesidades del niño o niña, teniendo una respuesta sensible por parte 

del equipo de su aula. Asimismo, debe generar estrategias de contención que ayuden a aminorar 

las angustias y/o ansiedades respecto a lo que está vivenciando en su entorno.  

• Observación en aula: Esta se debe mantener de manera frecuente y sistemática frente a las 

conductas, actitudes y condiciones en que se encuentra el niño o niña que está en seguimiento 

por una sospecha de vulneración de derechos. Esta acción debe ser realizada por la dupla de trato 

directo, educadora del nivel, directora u orientadora. 

3.- SEGUIMIENTO: Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener 

retroalimentación permanente sobre cómo se va avanzando en el cumplimiento de las acciones de 

intervención acordados, o bien, ver la necesidad de generar nuevas estrategias, además de 

mantener visibilizado al niño(a) resguardando sus condiciones de protección.  
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A) Estrategias de seguimiento con la Familia. 

 Entrevista con familia: Dependiendo de las características del caso, puede ser necesario realizar 

una segunda o tercera entrevista con la familia, con objeto de ir verificando en conjunto los 

acuerdos establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias, determinar las 

necesidades actuales que pueda estar teniendo el niño o su familia, entre otros aspectos. 

Visita domiciliaria: Estrategia que también se puede aplicar en la etapa de seguimiento, 

especialmente si el niño(a) ha dejado de asistir al establecimiento por dos o más días sin tener 

información de los motivos de su ausencia y/o el apoderado presenta dificultades para concurrir a 

entrevistas. 

Registro en bitácora: Corresponde a un registro sistemático que realizan las agentes educativas 

y/o educadoras del nivel, según se determine por parte de directora, del estado actual del niño o 

niña respecto a las condiciones de higiene y presentación personal, comportamiento del niño(a), 

rol del apoderado u otro antecedente que se considere relevante para el seguimiento del caso. 

4.- CIERRE 

 Una vez implementado el modelo de intervención, para poder considerar institucionalmente que 

un caso se encuentra cerrado, hay que basarse en las condiciones de protección y riesgo en que se 

encuentre un niño(a) desde los alcances que tiene una institución educativa. 

 1. El niño o niña ha sido derivado(a) vincularmente y está siendo atendido(a) por redes 

pertinentes y/o se encuentra en proceso de reparación/tratamiento por la situación de 

vulneración, si así corresponde, y se encuentra fuera de riesgo.  

2. El niño o niña no requirió derivación a la red, manteniendo una asistencia permanente y sin 

presencia de señales, indicadores y/o sintomatología asociada a vulneración, situación que 

también se observa en su contexto familiar.  

3. Se ha logrado el fortalecimiento del rol protector de la familia mediante el trabajo 

psicosocioeducativo desde el establecimiento educacional. 

 


