
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN 
DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE 
ESTUDIANTES 
  

Nuestro colegio pretende transformarse en una institución que cumpla el rol de factor 
protector con cada uno de nuestros estudiantes, lo anterior a través de la toma de una 
perspectiva de derechos, que nos permita erradicar prácticas que vayan en contra de la 
inclusión y el buen trato hacia nuestros - nuestras estudiantes, resguardando para ello 
su entorno, contexto escolar inmediato, familiar y social.  

Definición Conceptual: 

Vulneración de Derechos: Cualquier práctica que por acción u omisión de terceros 
transgredan al menos uno de los derechos de los niños y niñas (según la Convención 
de los Derechos de los Niños, UNICEF. 1989) 
Nuestro compromiso es el de detectar precozmente las vulneraciones de las que son 
víctimas nuestros estudiantes, entendiendo que tales situaciones afectan su desarrollo 
integral, circunstancias que van en contra de nuestra misión y visión como unidad 
educativa. La Detección Precoz de vulneraciones implica que una persona es capaz de 
detectar (o reconocer las señales) cuando existen situaciones en la familia, escuela u 
otros espacios sociales, que puedan afectar o dificultar el ejercicio de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes. También significa anticiparse a la ocurrencia de ciertas 
situaciones o vulneraciones, es decir, llegar a tiempo. 

Los niños y los adolescentes tienen derecho a (UNICEF, 1989): 

1. A la vida, el desarrollo, la participación y la protección. 
2. A tener a quién recurrir en caso de que nos maltraten o nos hagan daño. 
3. A tener un nombre y una nacionalidad. 
4. A no tener que realizar trabajos peligrosos ni actividades que afecten nuestra 

salud o entorpezcan nuestra educación y desarrollo. 
5. A saber quiénes son nuestros papás y a no ser separados de ellos.  
6. A que nadie haga con nuestro cuerpo cosas que no queremos. 
7. A no tener que realizar trabajos peligrosos ni actividades que afecten nuestra 

salud o entorpezcan nuestra educación y desarrollo. 
8. A aprender todo aquello que desarrolle al máximo nuestra personalidad y 

nuestras capacidades intelectuales, físicas y sociales. 
9. A qué se respete nuestra vida privada. 
10.A tener una vida digna y plena, más aún si tenemos una discapacidad física o 

mental. 
11. A tener nuestra propia cultura, idioma y religión. 



12.A tener una vida digna y plena, más aún si tenemos una discapacidad física o 
mental. 

13.A pedir y difundir la información necesaria que promueva nuestro bienestar y 
nuestro desarrollo como personas. 

14.A descansar, jugar y practicar deportes. 
15.A que nuestros intereses sean lo primero a tenerse en cuenta en cada tema que 

nos afecte, tanto en la escuela, los hospitales, ante los jueces, diputados, 
senadores u otras autoridades. 

16.A vivir en un medio ambiente sano y limpio y disfrutar del contacto con la 
naturaleza. 

17.A expresarnos libremente, a ser escuchados y a que nuestra opinión sea tomada 
en cuenta. 

18.A participar activamente en la vida cultural de nuestra comunidad, a través de la 
música, la pintura, el teatro, el cine o cualquier medio de expresión. 

19.A no ser discriminados por el solo hecho de ser diferentes a los demás. 
20.A reunirnos con amigos para pensar proyectos juntos o intercambiar nuestras 

ideas. 

Se considera Vulneración de Derechos, situaciones de negligencia y descuido, que 
atenten contra uno o más de los derechos estipulados anteriormente como, por 
ejemplo: 

● No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, 
vivienda. 

● No se proporciona atención médica básica. 
● No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de peligro. 
● No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales. 
● No se protege derecho a la educación del niño  
● Existe abandono, y/o se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas. 
● No se protege ni respeta la identidad, nacionalidad, nombre, el de las personas que 

quieren y sus familiares. 
● No se respeta la libertad de pensamiento, de consciencia ni religión. 
● No se respeta la libertad de asociación y la libertad de reunirse pacíficamente.  
 

IMPORTANTE 
Este protocolo NO ha de aplicarse ante situación de agresiones sexuales y 
hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los 
estudiantes; maltrato, acoso escolar o violencia; consumo de drogas y alcohol, 
ya que existen otros protocolos que la normativa dispone para el abordaje de 
esos casos.  



En caso de que los hechos revistan carácter de delito, se debe realizar 
obligatoriamente la denuncia en un plazo no mayor a 24 horas y, si corresponde, una 
medida de protección ante tribunales de familia. La responsable de emitir las denuncias 
y medidas de protección es la rectora del establecimiento con apoyo del encargado de 
convivencia escolar. 

Para lo anterior se debe considerar lo estipulado en nuestra legislación: 
Artículo 175 (Extracto).- Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar: 
• Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo 

nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el 
establecimiento. La denuncia realizada por alguno de los obligados en este 
artículo eximirá al resto. 

Artículo 176.- Plazo para efectuar la denuncia.  
• Las personas indicadas en el artículo anterior deberán hacer la denuncia dentro de 

las veinticuatro horas siguientes al momento en que tomen conocimiento del hecho 
criminal. Respecto de los capitanes de naves o de aeronaves, este plazo se contará 
desde que arribaren a cualquier puerto o aeropuerto de la República. 

Pasos a seguir:  

1. Directivos, docentes o asistentes de la educación al detectar situación de 
vulneración de derechos, informará a Dirección de ciclo y/o Encargado de 
Convivencia Escolar en un plazo no mayor a las 24 hrs. para activación de 
protocolo.   

2. Encargado de Convivencia Escolar realiza entrevista de contención emocional 
con el estudiante afectado, de acuerdo a etapa evolutiva y resguardando su 
integridad física y emocional. Se deja constancia escrita, con palabras textuales 
entregadas por el estudiante. Este proceder no debe exceder las 24 hrs. una vez 
conocida la situación por el Equipo de convivencia. 

3. El establecimiento deberá dejar por escrito la manera en que resguardará la 
intimidad e identidad del estudiante en todo momento, permitiendo que éste se 
encuentre siempre acompañado, si es necesario, por sus padres, sin exponer su 
experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar 
de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la re-victimización de este.  

4. Encargado de Convivencia escolar contacta al apoderado y a otros actores de la 
comunidad que puedan dar cuenta de la situación de vulneración del estudiante, 
dejando registros escritos, en un plazo máximo de 72 horas.  

5. Encargado de Convivencia Escolar, realiza análisis del caso y elabora un Plan 
de Apoyo que involucra aspectos psicosociales y pedagógicos, el cual es 
monitoreado y evaluado en cumplimiento de metas. Este plan debe ser 
elaborado en un plazo no superior a una semana conocido el hecho por los 
encargados y entregado al adulto responsable del niño, niña o adolescente. En 
caso que el adulto responsable sea quien vulnera los derechos del niño, se 
buscará la figura de otro adulto.  



6. Este Plan de Apoyo deberá considerar la edad y el grado de madurez, así como 
el desarrollo emocional y las características personales del estudiante. 
Asimismo, resguardar el interés superior del niño y el principio de 
proporcionalidad.  

7. Si la vulneración de derechos, involucra algún adulto de la Comunidad Escolar o 
del ámbito familiar del estudiante, se levantarán las estrategias de resguardo 
necesarias, de manera de entregar protección y resguardo al niño afectado. 

8. En caso de que el adulto sea funcionario del establecimiento, entre las medidas, 
se contempla la separación del eventual responsable de su función directa con 
los estudiantes, pudiendo trasladarlo a otras labores o funciones, mientras dure 
la investigación y una vez emitido el informe concluyente, luego de una semana 
recibido el caso por el Equipo de Convivencia Escolar.  

9. Habiéndose cumplido los plazos acordados en el Plan de Apoyo, se evaluará el 
Plan la situación del estudiante. Si no se han cumplido los acuerdos en pos de la 
mejora, se denunciarán los hechos a la entidad respectiva: Oficina de Protección 
de Derechos (OPD) o Tribunales de Familia. 

10.Si se reúnen todos los antecedentes respecto a la situación de vulneración se 
puede derivar a otros organismos colaboradores de la red SENAME (PRM, PPF, 
PAS, PIE, entre otros) según pertinencia debido al tipo de vulneración e 
intervención necesaria para detener la situación, en tal caso es necesario revisar 
los antecedentes junto a OPD, quienes en conjunto con el Encargado de 
Convivencia definirán el programa pertinente para las circunstancias.  

11. Se sistematizará el apoyo otorgado por el establecimiento, a través de la 
elaboración de informes de avance y concluyentes. 

FLUJOGRAMA 


