
Protocolo de detección e intervención ante situaciones 

 de maltrato infantil y abuso sexual infantil. 

La escuela de Párvulos San Juan Leonardi tiene como fin formar alumnos integrales, autónomos y 

capaces de desarrollar habilidades que les permitan facilitar la transición a los desafíos que implica 

la educación general básica, basados en valores y principios católicos cristianos por ende tal y 

como señala el MINEDUC (2013). Para llevar a cabo este objetivo nuestra institución debe 

promover y garantizar una convivencia pacífica, respetuosa e inclusiva. De este modo la 

comunidad educativa propiciará que cada niña y niño se sienta plenamente considerado en cuanto 

a sus necesidades e intereses de protección, protagonismo, afectividad y cognición, generando 

sentimientos de aceptación, confortabilidad, seguridad y plenitud. 

Entendiendo que los niños y niñas son nuestro futuro y responsabilidad, el protegerlos y cuidarlos 

es parte de nuestra labor mediante la promoción del buen trato y autocuidado como condición 

esencial de prevención y para una educación de calidad. Por ende, nuestro establecimiento 

rechaza la vulneración a los derechos de la infancia y formas de maltrato como: el abandono, la 

negligencia, que niños y/o niñas sean testigos de violencia intrafamiliar, agresiones físicas, 

verbales, abuso sexual y/o situaciones que representen un peligro para su desarrollo integral. 

La Escuela de Párvulos San juan Leonardi como institución educativa de niñas y niños pequeños, en 

la formación integral de su alumnado protege y promueve sus derechos. En ese contexto, todas y 

todos quienes trabajamos en la escuela debemos ser agentes activos para evitar el maltrato infantil 

y promover una cultura de buen trato en nuestra comunidad escolar para lo cual es fundamental el 

establecimiento de procedimientos claros a seguir ante cualquier sospecha o situación de 

vulneración, esto a fin de responder de manera oportuna y lo más adecuada posible ante 

situaciones de maltrato o abuso infantil por lo cual se articulará un trabajo coordinado con las 

redes de apoyo del sector como la Oficina de Protección de Derechos (OPD) de Maipú, 52a. 

Comisaría Rinconada de Maipú y CESFAM Ana María Jurisic.  

A nivel general se establece como protocolo institucional que ante cualquier situación o sospecha 

de vulneración es deber de la institución llevar a cabo las siguientes acciones a fin de velar por el 

cuidado y protección de los niños: 

- Detección y notificación de situaciones y sospecha de vulneración de derechos: Reconocer o 

identificar la existencia de una posible situación de vulneración de derechos infantil, recopilar 

antecedentes de carácter general, tomar contacto con la familia o tutor que asuma la protección 

del niño, conversar en privado con el adulto responsable para que asimile la información, luego 

incorporar al niño a fin de evitar un nuevo daño, poner en conocimiento de dicha vulneración a los 

sistemas judiciales tales encargados como: Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones Oficina 

de Protección de Derechos. 

-Traslado a centro asistencial: En caso de observar señales físicas de abuso o maltrato el 

profesional encargado del protocolo de actuación (psicóloga, directora, encargada de  

convivencia escolar) deberá acompañar al niño o niña al centro asistencial más cercano 

explicitando la molestia o lesión del niño sin solicitar específicamente una constatación de  



lesiones, ya que eso lo determinará el mismo examinador, paralelamente contactar a la familia 

para avisar que lo llevaran a dicho centro; lo anterior solo informando ya que si el agresor es el 

adulto responsable podría oponerse. 

- Derivación a red correspondiente: derivar el caso a la red de apoyo especializada en diagnóstico, 

prevención, protección y reparación ante estas situaciones, realizando trabajo colaborativo con 

Oficina de Protección de Derechos, Proyecto de Intervención Breve, Programa de Intervención 

Especializada o Programa de Prevención Comunitaria.  

- Orientación y apoyo a las madres y padres: orientar acerca de redes de apoyo o acciones a 

realizar y realizar derivación pertinente a organismos e instituciones especializadas. 

No es función del establecimiento investigar delitos ni recopilar pruebas sino ACTUAR PARA 

PROTEGER AL NIÑO O NIÑA e interrumpir la vulneración de derechos del niño o niña y facilitar el 

proceso de reparación. 

- Resguardar la dignidad e intimidad del niño o niña vulnerados: separar el espacio de conversación 

al notificar al adulto responsable, no exponer identificación ni relato del niño o niña a los demás 

miembros de la comunidad escolar a fin de evitar el morbo y victimización secundaria. 

- Informar de la situación a los demás miembros de la comunidad escolar mediante reuniones de 

apoderados, circular informativa, explicando la situación en términos generales sin entregar 

detalles a fin de evitar distorsiones o situaciones de secretismo que genere desconfianza en los 

apoderados respecto a la labor protectora de la escuela, comunicar y explicitar medidas y acciones 

tomadas a raíz del acontecimiento, solicitarles colaboración y formación en torno al tema. 

- Presentar requerimiento de protección: Siempre y cuando la familia no sea capaz de garantizar la 

protección ni tome la iniciativa para denunciar, acudir ante el tribunal de familia y solicitar acciones 

para la protección del niño o niña. 

- Presentar antecedentes a Superintendencia de Educación Escolar: informar de los hechos a fin de 

que esta detecte eventuales infracciones a la normativa que deba fiscalizar. 

- Seguimiento de los niños y niñas y sus familias: mantenerse informados de los avances de la 

situación, conocer estado de la investigación, medidas adoptadas, solicitud de informe escrito u 

oral de alguna institución de la red y tratamiento reparatorio que permitan conocer la evolución de 

la situación de vulneración pesquisada. 

Al tener el párvulo corta edad e incapacidad en algunas circunstancias para reconocerse como 

sujeto vulnerado es deber de la institución identificar su grado de vulnerabilidad y denunciar su 

desprotección, por lo cual consignamos como criterios para denunciar y optar por la judicialización 

de conflictos las siguientes problemáticas:  

1. Ausencia de alternativas de protección en la familia misma y/o en el entorno familiar inmediato.  

2. Ejecución de conductas mal tratadoras reiteradas o deterioro importante de la salud del niño o 

la niña por descuido.  

 

 



3. En los casos de agresiones sexuales, basta que el maltrato ocurra sólo una vez para judicializar.  

4. Una dinámica familiar altamente disfuncional, sobre todo en aquellos casos en que la familia se 

encuentra aislada y/o sin motivación para aceptar el apoyo u orientación sico-jurídico social.  

5. Trastornos graves (siquiátricos o de personalidad) de los adultos responsables de los cuidados 

del niño o niña, tales como toxicomanía, alcoholismo, pedofilia, sicosis, etc.  

6. En caso de existir riesgo vital inminente o amenaza grave a la integridad física del niño o niña la 

judicialización debe ser inmediata (dentro de 24 hrs.) 

Las conductas consideradas como una transgresión grave a los derechos de la infancia por nuestra 

institución, son: 

1. Maltrato: 

Se entenderá por maltrato cualquier acción, omisión o trangresión de los derechos de niños y niñas 

establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y ratificada por Chile (1990), ya 

sea realizada en forma activa o pasiva que afecten a un niño o niña del establecimiento escolar, 

maltrato ejercido por parte de los adultos responsables significativos, educadoras o trabajadoras 

del establecimiento que provoquen daño a la salud o desarrollo del niño o niña. 

Tipos de maltrato: 

Maltrato físico: es cualquier acción no accidental por parte de los padres, madres o cuidadores/as 

que provoque daño físico o sea causal de enfermedad en el niño o niña, que lo pongan en grave 

riesgo de padecerla. La aflicción de daño físico y dolor puede tener distintos propósitos, incluso 

aquellos considerados para controlar la conducta del niño o niña. Por tanto, conductas 

constitutivas de maltrato físico son el castigo corporal, incluyendo golpes, palmadas, tirones de 

pelo, palmaditas, empujones, azotes, zamarrones, pellizcos u otras medidas que causen dolor o 

sufrimiento físico. Estas lesiones serán clasificadas en base a criterios legales como graves o menos 

graves.  

Maltrato emocional o psicológico: consiste en el hostigamiento verbal manifestado por ofensas, 

descalificaciones, críticas constantes, ridiculizaciones, humillación, rechazo explícito o implícito 

emocional y afectivo, aislar, aterrorizar, ignorar, corromper, ser testigo de violencia intrafamiliar, 

discriminación sufrida en razón de raza, sexo, características físicas, capacidad mental.  

Maltrato por abandono o negligencia: se refiere a situaciones en que los padres, madres o tutores 

a cargo, estando en condiciones de hacerlo, no dan el cuidado mínimo y la protección física, 

psicológica desatendiendo necesidades como afecto, la alimentación, la estimulación, la 

educación, la recreación, la salud, el aseo, etc. que los niños y niñas necesitan para su desarrollo.  

Abuso Sexual: 

Se entenderá por Abuso Sexual aquello contactos e interacciones entre un menor y un adulto, para 

estimularse o satisfacerse sexualmente mediante acciones tales como: insinuaciones, caricias, 

exhibicionismo, voyeurismo, masturbación, sexo oral, penetración oral o vaginal, exposición a 

material pornográfico, explotación y comercio sexual infantil. Se entiende como abuso a estar el 

agresor o agresora en una posición de poder y el niño o niña que se ve involucrado en actos 



sexuales no es capaz de comprender o detener. Señalar que el abuso sexual también puede ser 

cometido por una persona menor de 18 años, cuando ésta es significativamente mayor que el niño 

(la víctima) o cuando el agresor está en posición de poder o control sobre otro menor. 

Acciones a realizar para enfrentar situaciones de maltrato y/o abuso sexual infantil en el 

establecimiento. 

• Cuando se tiene el RELATO de un niño respecto a cualquier situación de vulneración: 

1. Se debe buscar un lugar reservado y acogedor donde el niño pueda explicar sin 

interferencias de otros el hecho.  

2. Se debe anotar textualmente el relato del niño, sin realizar preguntas demasiado 

investigativas ni cuestionar los hechos, manteniendo una actitud acogedora, cálida y empática. 

3. Dar aviso a la Directora del Establecimiento y Psicóloga para tomar las medidas que se 

consideren necesarias y pertinentes. 

4. La Dirección comunica a la familia respecto del relato del niño o niña y los pasos convenidos 

a seguir. Se buscará el adulto responsable y cuidador que no esté involucrado o sea cercano al 

consignado como agresor. 

5. Realizar denuncia en Centros Especializados del sistema judicial (como Carabineros, fiscalía, 

PDI u OPD) antes de 24 horas. 

6. Constatar lesiones en Servicio Médico Legal o similar. 

7. Se mantiene comunicación y concuerdan acciones conjuntas con el Centro Especializado 

(OPD, Fiscalía) durante el año escolar o mientras el daño está reparándose. 

 

• En caso de que el niño señala a un Funcionario del Establecimiento Educacional, como 

vulnerador: 

1. Alejar a la víctima de su agresor y evitar todo contacto entre ambos. 

2. La Dirección entrega los antecedentes a la Dirección Provincial de Educación a fin de tomar 

las medidas respecto al funcionario. 

3. Se realiza denuncia en centros especializados del sistema judicial (Carabineros, OPD o PDI) 

antes de 24 horas. 

4. La Dirección explica al funcionario la denuncia realizada. 

5. Se separa al funcionario de su cargo y se le realiza sumario interno investigativo a cargo de 

equipo investigativo multidisciplinario (directora, psicóloga, encargada de convivencia escolar y 

jefe de UTP). Quienes serán responsables y encargados de abordar situación de maltrato y/o abuso 

sexual infantil detectadas en establecimiento para contribuir en investigación. 

 

 



6. Se comunica a la familia de las acciones realizadas. 

7. Se mantiene comunicación y concuerdan acciones conjuntas con el Centro Especializado 

(OPD o Fiscalía). 

 

• En caso que el niño señala a un agresor ajeno al Establecimiento y no familiar: 

1. La Dirección y Psicóloga comunica a la familia del relato expresado por el niño o niña y de 

las acciones a realizar como Escuela. 

2. Se informa del deber de la Escuela por denunciar los hechos en el plazo señalado. 

3. Se entrega apoyo y contención a la familia y al niño, así como sugerencias e indicaciones 

respecto los pasos a seguir. 

4. Se realiza denuncia en centros especializados del sistema judicial (Carabineros, OPD o PDI) 

antes de 24 horas. 

5. Se mantiene comunicación y concuerdan acciones conjuntas con Centros Especializados 

(OPD o Fiscalía) en reparación. 

 

• En caso que el niño señala a un agresor familiar y cercano: 

1. Se identifican al adulto confiable y seguro para el niño. 

2. Se realiza denuncia en centros especializados del sistema judicial (Carabineros, OPD o PDI) 

antes de 24horas. 

3. Se informa de los pasos realizados ante el relato expresado. 

4. Se entrega apoyo y contención a la familia y al niño. 

5. Se mantiene comunicación y concuerda acciones conjuntas con Centros Especializados 

(OPD o Fiscalía). 

 

• Cuando el agresor es un compañero u otro menor de edad: Es necesario ser criteriosos 

respecto a enjuiciar una conducta exploratoria sexual como abuso pues este se diferencia de lo 

anterior en que se compone de una conducta violenta que demuestran un conocimiento que los 

niños naturalmente no podrían tener sin haber presenciado, experimentado, ser expuestos a 

contenido sexual explícito.  

 

 

 

 



• Cuando existe la sospecha de que algún niño o niña está sufriendo vulneración de derechos: 

1. Dar a conocer el caso a la Dirección y Psicóloga quienes se encargarán de realizar las 

acciones necesarias. 

2. Apreciar indicadores de sospecha y validar si éstos son indicadores válidos y se consignan. 

3. En caso de que sea Psicóloga quien identifique la sospecha se informa de manera inmediata 

a centros judiciales especializados. 

4. Realizar entrevista a los apoderados, recoger información que permita esclarecer los 

indicadores que mantienen en sospecha.  

5. Realizar y mantener comunicación con las Educadoras a cargo del niño o niña, respecto 

cambios o conductas que avalen la sospecha anterior. 

6. En caso de que la sospecha sea fundada y necesario investigar en profundidad de la 

realidad familiar del niño, se deriva a Centros Especializados (OPD). 

 

1. Cuando un niño o niña acude al Establecimiento con la presencia de signos evidentes de 

maltrato y/o abuso: sucedido y observado. 

2. Apreciar si el niño entrega relato. 

3. Realizar denuncia en centros especializados del sistema judicial (Carabineros, fiscalía, OPD o 

PDI) antes de 24 horas. 

4. Acudir con un profesional de la escuela a constatar lesiones en Centro Médico Legal u 

Hospital más cercano, dando aviso a Carabineros.  

5. Referir al Apoderado de lo observado y/o relatado por el niño y los pasos que a 

continuación se realizan. 

6. Se mantiene comunicación y concuerda acciones conjuntas con Centros Especializados 

(OPD o Fiscalía). 

 


