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53.- ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A DETECCIÓN 
DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES 

ACCIÓN DE PREVENCIÓN GENERAL:  MARCO DE REFERENCIA ANTE VULNERACIONES DE DERECHOS 

 Desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño1 (en adelante CDN) en el 

año 1990 por parte del Estado de Chile, se han promulgado una serie de normas orientadas al 

cumplimiento progresivo de este tratado. Éstas estarían orientadas a promover, prevenir, asistir, 

proteger y restablecer los derechos de los niños reconocidos en la CDN, la Constitución Política de 

Chile y demás normativa vigente. Al respecto, el colegio emerge como una figura co-garante de 

derechos, es decir, el colegio es un colaborador que promueve el correcto cumplimiento de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes2, denunciando las prácticas que atenten contra éstos, 

atendiendo al Interés Superior del Niño3, de manera que se garantice el disfrute pleno y efectivo de 

todos los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo integral del NNA. 

Así, la CDN se agrupa en 10 derechos fundamentales: 

 

 De esta forma, entenderemos como vulneración de derechos todo acto que limite el pleno 

ejercicio de los derechos fundamentales de los NNA, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin 

respeto a su contenido esencial. 

                                                 
1 UNICEF (1990, 2013a) 
2 En adelante se escribirá como “NNA”. 
3 Entenderemos como Interés Superior del Niño a todas las acciones realizadas por los adultos que velen por 

proteger en primer lugar el bienestar de niños, niñas y adolescentes, comprendiendo que éste siempre debe 

ser el interés principal a alcanzar (UNICEF, 1990). 
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 A partir de esto, es necesario diferenciar tres esferas vinculadas a la vulneración de 

derechos: las vinculadas con la negligencia parental, el maltrato infantil y las situaciones de 

connotación sexual (abuso sexual y/o violación). Dichas prácticas maltratantes se evitan en la 

medida que se promueve un entorno de buen trato. 

Vulneración de 

Derechos. Por parte 

de los apoderados 

Se entiende como Vulneración de derechos a realizar actos que 

atropellen los Derechos del Niño, como maltrato físico o psicológico, o 

situaciones de abandono como falta continua de higiene personal, no 

retirar a su pupilo o pupila puntualmente al término de la jornada en 

reiteradas ocasiones, falta de atención médica oportuna, falta de 

alimentación o abrigo, no hacer tratamiento psicológico, neurológico y/o 

psiquiátrico a los alumnos(as) que lo requieran, teniendo los recursos 

para hacerlo. 

Vulneración de 

Derechos. Situación 

de calle o 

socialización 

callejera a temprana 

edad. 

Es posible entender la situación de calle de los niños, niñas y adolescentes 
como la condición en la cual, no poseen un lugar habitacional estable ni 
permanente, frente a ello se genera un tránsito por diversos espacios 
privados (casas de familiares, amigos, entre otros).  
Así también podemos entender la socialización callejera como la acción 
de permanecer tiempo excesivo fuera del hogar, incluso hasta altas horas 
de la noche.  
De esta forma en ambos casos los estudiantes quedan expuestos a altos 
factores de riesgo y por ende a una grave vulneración; consumo de 
drogas, conductas infractoras de Ley, estrategias de sobrevivencia 
(mendicidad y/o explotación sexual infantil, trabajo infantil, entre otros), 
conductas parentalizadas y/o erotizadas, afectando su estado de salud 
(enfermedades, desnutrición,etc.) 

Vulneración de 

Derechos. 

Negligencia 

Parental. 

Es entendida como un tipo de maltrato reiterativo que es generado por 
los padres, cuidadores o personas responsables del bienestar del niño, 
niña o adolescente, el cual se da por acción u omisión, es decir por la falta 
de atención por parte de quienes están a cargo del niño/a o joven.  
Dicha omisión, se acentúa primordialmente en la insatisfacción y/o 
vulneración de las necesidades básicas, como; alimentación, higiene, 
vestimenta, protección, seguridad, salud, supervisión parental, afecto, 
cariño, seguridad, aceptación, relaciones adecuadas con la comunidad y 
grupos de pares, responsabilidades asociadas al ámbito escolar que 
garantizan el buen proceso educativo. 

Vulneración de 

Derechos. Ámbito 

de la salud 

Se entenderá como cualquier acción u omisión que dañe o perjudique al 

niño, niña o adolescente en su estado de salud integral, es decir, que no 

se encuentre inserto en el sistema de salud y que éste no reciba los 

cuidados correspondientes y necesarios respecto a su bienestar físico, 

como control sano, también en caso de poseer una enfermedad crónica, 

entre otros. 

Vulneración de 
Derechos.Ámbito de 
la educación 

Se entenderá como vulneración de derechos en ésta área, el 
incumplimiento por parte del adulto responsable de enviar a su pupilo(a) 
continua y permanentemente a su jornada escolar, manifestándose así 
en inasistencias reiteradas y permanentes al Establecimiento sin el 



justificativo correspondiente, además con falta de higiene, inasistencias 
de apoderados a reuniones y/o citaciones que emanen desde el docente 
o Inspectoría General, incluso en algunos casos, el niño o niña podría 
presentar un riesgo de deserción escolar. 

 
EL BUEN TRATO 
 El buen trato es un conjunto de actitudes y de comportamientos positivos, de respeto, de 
cuidados, de marcas y de manifestaciones de confianza, de ánimo y de ayuda hacia personas o 
grupos en situación de vulnerabilidad.  El buen trato es una cultura que promueve el respeto y la 
dignidad de la persona teniendo en cuenta sus especificidades, sus necesidades y su historia 
personal. 
 Para lograrlo se deben crear entornos tranquilos, seguros, justos y agradables, que permitan 

la valoración del otro, su expresión y su autonomía. 

LOS ACTORES DEL BUEN TRATO 

 Se cuentan a todas las personas que rodean al niño en el día y que pueden desarrollar, a 

partir de los pequeños gestos, factores que favorecen relaciones sanas y armoniosas y la protección 

contra la violencia: 

a) En la familia: 

• El buen desempeño de la paternidad, por ejemplo, con la capacidad de los padres 

para comprender el lenguaje emocional con que el niño expresa sus necesidades.  

• El desarrollo de vínculos afectivos entre padres e hijos 

• Una disciplina afirmativa y no violenta. 

b) En la escuela: 

• Las normas generales, un marco institucional estable, con reglas claras, que brinde 

seguridad a todos. 

• Los planes de enseñanza eficaces que fomenten actitudes y comportamientos no 

violentos y no discriminatorios. 

c) En la comunidad: 

• Los altos niveles de cohesión social tienen un efecto protector contra la violencia, 

aun cuando otros factores de riesgo estén presentes. 

• Los recursos que la comunidad brinda a las familias para apoyar la paternidad. 

• Una comunidad que identifica y promueve los factores protectores. 

 

COMPETENCIAS PARA EL BUEN TRATO 
 Para el desarrollo del buen trato se requiere el desarrollo de capacidades y actitudes que 
contribuyen al bien estar, a la sensación de seguridad, participación y confianza en el niño.  Algunas 
competencias clave que contribuyen al “saber ser” y que facilitan una relación constructiva con el 
niño son:  
 

▪ Empatía personal y social: capacidad de comprender lo que siente y experimenta el otro, 

sobre todo, si se siente inferior por razones sociales o culturales.  Al mismo tiempo, 

manifestarle lo importante que es. 

▪ Respeto: tratar a alguien procurando no dañarle.  Valorar al otro, reconocerle como persona 

que tiene valor y dignidad. 



▪ Autenticidad: capacidad de ser uno mismo; ser sincero al expresar los sentimientos de una 

forma adecuada, habiéndolos reflexionado. 

▪ Creatividad: capacidad de imaginar, de utilizar soluciones originales y diferentes y de tener 

sentido del humor. 

▪ Apertura y flexibilidad: interesante por las ideas del otro e intentar entenderlo, valorando 

la diversidad; aceptar con discernimiento la influencia que los otros ejercen sobre nosotros 

(ser abiertos de mente).  Adaptar las propias actitudes y comportamientos a distintas 

circunstancias, recurriendo una serie de habilidades y de medios (ser flexibles). 

▪ Voluntad de conocer al otro: mostrar curiosidad y determinación por comprender otras 

experiencias de vida y otras visiones del mundo. 

▪ Ser consciente de la propia cultura y saber distanciarse de ella: comprender el impacto que 

tiene la propia cultura sobre uno mismo.  Reconocer los mitos, los prejuicios, los límites, los 

privilegios que la cultura le transmite a uno y el impacto que tienen sobre uno mismo. 

▪ Escucha activa: capacidad de escucha profunda que permite percibir al otro sin centrarse 

únicamente en sus dificultades y verlo como un todo. 

 

EL MALTRATO Evidencias y comportamientos a observar en la Comunidad Educativa 
 Para comprensión de lo que significa un entorno respetuoso de los derechos es 
recomendable tener una comprensión amplia de la conceptualización, las implicancias y los efectos 
del maltrato y/o violencia hacia los niños. 
El artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) indica que: 

“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 

educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico 

o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 

mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o 

de cualquier otra parte que lo tenga a su cargo”. 

 En un sentido global, se entiende como violencia “el uso intencional de la fuerza o el poder 

físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que 

cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones”. 

 Hasta la fecha, el Comité de derechos del Niño ha emitido 17 observaciones generales.  El 

número 8, formulada en 2006, se refiere al castigo “corporal o “físico” y lo define: “como todo 

castigo en que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o 

malestar, aunque sea leve.  En la mayoría de los casos se trata de pegar a los niños (“manotazos”, 

bofetadas”, “palizas”), con la mano o con algún objeto, azote, vara, cinturón, zapato, cuchara de 

madera, etc.” 

 De esta forma, el castigo corporal es siempre degradante. Asimismo, existen también otras 
formas de castigo que no son físicas, pero que son igualmente crueles y degradantes: el 
menosprecio, la humillación, denigrar, convertir al niño en chivo expiatorio, amenazarlo, asustarlo 
o ridiculizarlo 



 
 

FORMAS DE VIOLENCIA 
 Se destaca que todo acto de violencia implica una dinámica de poder entre dos o más 
personas, en donde se vulneran los derechos de la víctima.  
 En la Observación General N° 13 (2011) sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna 
forma de violencia, se destacan las siguientes formas de violencia: 
 



DESCUIDO O TRATO NEGLIGENTE: No atender las necesidades físicas y psicológicas del niño, no 

protegerlo del peligro y no proporcionarle servicios que requiere, cuando las personas responsables 

de su atención tienen los medios, el conocimiento y el acceso a los servicios necesarios para ello. 

Tales como: 

a) Descuido físico: cuando no se protege al niño del daño por no vigilarlo o se desatienden sus 

necesidades básicas. 

b) Descuido psicológico o emocional: falta de apoyo emocional y de amor, la desatención 

crónica del niño, la “indisponibilidad psicológica” de los cuidadores que no tienen en cuenta 

las señales emitidas por los niños y la exposición a la violencia y al uso indebido de drogas o 

de alcohol de la pareja sentimental. 

c) Descuido de la salud física o mental del niño, al no proporcionarle la atención médica 

necesaria. 

d) Descuido educativo: cuando se incumplen las leyes que obligan a los cuidadores a asegurar 

la educación de sus hijos mediante la asistencia escolar. 

e) Abandono 

 

VIOLENCIA MENTAL: Maltrato psicológico, abuso mental, agresión verbal y maltrato o descuido 

emocional: 

a) Toda forma de relación perjudicial persistente con el niño, como hacerle creer que no vale 

nada, que no es amado ni querido, que está en peligro o que solo sirve para satisfacer las 

necesidades de otros. 

b) Asustar al niño, aterrorizarle y amenazarle; explotarle y corromperle; desdeñarle y 

rechazarle; aislarle, ignorarle y discriminarle. 

c) Desatender sus necesidades afectivas, su salud mental y sus necesidades médicas y 

educativas. 

d) Insultarle, injuriarle, humillarle, menospreciarle, ridiculizarle y herir sus sentimientos. 

e) Exponerle a la violencia doméstica. 

f) Someterle a un régimen de incomunicación o aislamiento o a condiciones de detención 

humillante o degradante. 

g) Someterle a la intimidación y a las novatadas4 de adultos o de otros niños, en particular por 

medio de tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC) como los teléfonos 

móviles o internet (“acoso cibernético”). 

 

CASTIGOS CORPORALES: Todo castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto 

causar cierto grado de dolor o malestar, aunque se leve.  Entre ellos: 

a) Golpes (“manotazos”, bofetadas”, “palizas”) con la mano o con algún objeto: azote, vara, 

cinturón, zapato, cuchara de madera, etc. 

b) Dar puntapiés, zarandear o empujar a los niños, arañarles, pellizcarles, morderles, tirarles 

del pelo o de las orejas, golpearles con un palo. 

c) Obligarles a ponerse en posturas incómodas (que atenten contra su integridad), producirles 

quemaduras, obligarles a ingerir alimentos hirviendo u otros productos. 

 

                                                 
4 Novatadas: son las prácticas de rituales que un grupo de personas lleva a cabo con el objeto de humillar al 

novato mediante acoso o abuso para que éste pueda formar parte del grupo.  



ABUSO Y EXPLOTACIÓN SEXUALES: La iniciación o la coacción para que un niño se dedique a 

cualquier actividad sexual ilegal o psicológicamente perjudicial: 

a) Utilización de un niño con fines de explotación sexual comercial. 

b) Utilización de un niño para la producción de imágenes o grabaciones sonoras de abusos 

sexuales a niños. 

c) La prostitución infantil, la esclavitud sexual, la explotación sexual en el turismo y la industria 

de viajes. 

d) La trata (dentro de los países y entre ellos) y la venta de niños con fines sexuales y el 

matrimonio forzado. 

e) Abusos sexuales que, pese a no mediar la fuerza o la coerción físicas, son intrusivos, 

opresivos y traumáticos desde el punto de vista psicológico. 

 

VIOLENCIA ENTRE NIÑOS: La violencia física, psicológica y sexual, a menudo con intimidación, 

ejercida por unos niños contra otros, frecuentemente por grupos de niños, que no solo daña la 

integridad y el bienestar físicos y psicológicos del niño de forma inmediata, sino que suele afectar 

gravemente a su desarrollo, su educación y su integración social a medio y largo plazo. 

VIOLENCIA A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES: Todo 

abuso, maltrato, etc., que ocurre por medio de las redes sociales o cualquier tecnología, teniendo 

como consecuencia la vulneración de NNA: 

a) Abusos sexuales cometidos contra niños para producir imágenes y grabaciones sonoras de 

abusos de ellos a través de Internet y otras TIC.  

b) Tomar, retocar, permitir que se tomen, distribuir, mostrar, poseer, publicitar fotografías o 

seudofotografías (morphing) y videos incidentes de niños, o en los que se haga burla de un 

niño o una clase de niños. 

c) Estar expuestos a publicidad, correo electrónico no deseado, información personal y 

contenidos agresivos, violentos, de incitación al odio, tendenciosos, racistas, pornográficos, 

desagradables y/o engañosos que pueden ser perjudiciales. 

d) Contactos con otros niños a través de las TIC pueden ser objeto de intimidación, 

hostigamiento o acoso (utilización de métodos para atraer a los niños con fines sexuales) 

y/o coacción, ser engañados o persuadidos a citarse personalmente con extraños o ser 

“captados” para hacerlos participar en actividades sexuales y/u obtener de ellos 

información personal. 

e) Cuando los niños pueden intimidar u hostigar a otros, jugar a juegos que afecten 

negativamente a su desarrollo psicológico, crear y publicar material sexual inapropiado, dar 

información o consejos equivocados y/o realizar descargas y ataques piratas y participar en 

juegos de azar, estafas financieras y/o actividades terroristas. 

 

 Cuando los medios de comunicación tienden a destacar sucesos escandalosos, con lo que 

crean una imagen tendenciosa y estereotipada de los niños, en particular de los niños o 

adolescentes desfavorecidos, a los que se suele retratar como violentos o delincuentes solo por su 

comportamiento o su aspecto diferentes. 

TORTURA Y TRATOS O PENAS INHUMANAS O DEGRADANTES: Todo acto de violencia contra un 

niño para obligarlo a confesar, castigarlo extrajudicialmente por conductas ilícitas o indeseadas u 



obligarlo a confesar, castigarlo extrajudicialmente por conductas ilícitas o indeseadas u obligarlo a 

realizar actividades contra su voluntad, cometido por lo general por la policía y otros agentes del 

orden público, el personal de los hogares y residencias y otras instituciones y las personas que tienen 

autoridad sobre el niño.  

Contextos violentos 

El “Informe del Experto independiente para el estudio de la violencia contra los niños de las 

Naciones Unidas” (2006), parte de la certeza básica de que la violencia contra los niños jamás es 

justificable y que toda violencia contra ellos se puede prevenir.   

La mayoría de los actos violentos son perpetrados por personas que forman parte de sus vidas: 

padres, compañeros de clase, profesores, funcionarios del colegio, familiares. 

Los entornos en que suele producirse la violencia contra los niños son: 

a) El hogar y la familia 

b) La escuela y los establecimientos educativos 

c) Los sistemas de atención social y los sistemas judiciales 

d) La comunidad 

 

Gran parte de la violencia ejercida contra los niños permanece oculta por muchas razones.  Una de 

ellas es el miedo a: 

a) Denunciar los episodios de violencia que sufren.  Los padres que permanecen en silencio si 

la violencia la ejerce su cónyuge u otro miembro de la familia o un miembro de la sociedad 

más poderoso que ellos.  No siempre existen vías seguras o fiables para que los niños o los 

adultos la denuncien. 

b) El estigma cuando el “honor” de la familia se sitúa por encima de la seguridad y el bienestar 

de los niños. 

c) La violación y otras formas de violencia sexual pueden acarrean el ostracismo, más violencia 

o la muerte. 

 

Consecuencias de la violencia infantil: 
 La violencia infantil siempre tiene consecuencias a corto, mediano y a largo plazo en 
distintos planos de la vida, los cuales pueden presentarse juntos.  Incluso, aunque el niño puede ser 
asintomático, la violencia siempre genera un daño que debe ser visibilizado y reparado. 
Asimismo, en los casos de abuso sexual infantil es posible distinguir indicadores como: 

▪ Indicadores directos: Lenguaje y comportamiento que denotan manejo de conocimiento de 

temáticas sexuales no acordes a su edad; actitud seductora y/o erotizada; masturbación 

persistente y repetitiva; agresión sexual hacia otros niños/as (especialmente menores); 

conductas sexuales explícitas (acto sexual oral, anal y/o genital); enfermedades de 

transmisión sexual (ETS), incluida VIH; comportamiento sexual promiscuo; embarazo 

adolescente. 



▪ Fisico y psicomotricidad: Enuresis5; encopresis6; coprofagia7; tricotilomanía8; 

enfermedades psicosomáticas; quejas de dolores en el cuerpo; dificultad para caminar y/o 

sentarse; quejas por dolor anal y/o vaginal; enrojecimiento en zona genital; ropa interior 

manchada y/o ensangrentada; infecciones urinarias a repetición; hiperfagia9. 

▪ Comportamiento o conductuales: Ritos obsesivo-compulsivos; introversión; autoagresión 

física (comerse las uñas, realizarse cortes, etc.); conducta bizarra (conducta no acorde al 

contexto); acting out10: robar, mentir, fugas crónicas; dificultades en el control de los 

impulsos: hiperactividad, baja tolerancia a la frustración, impulsividad: presencia de crisis 

en la identidad sexual; se observa reservado, retraído, ausente; cambios repentinos de 

comportamiento; dificultades conductuales en el colegio; baja inesperada del rendimiento 

escolar; evade regresar al hogar; deserción escolar; consumo de drogas; inhibición; daño a 

otras personas (niños menores); conducta pueril (mostrarse tonto, zonzo11, alegre; lo que 

genera molestia y extrañeza en los demás); daño a los animales; ideación e intentos suicidas. 

▪ Emocionales: Mutismo selectivo; culpa; vergüenza; dificultades en la empatía; miedo 

(sentimientos de desprotección); trastornos del sueño (tipis de insomnio); terrores 

nocturnos (episodios no recordados posteriormente); pesadillas; hipersomnia; cambio de 

hábitos de sueño (dormir con luz prendida); depresión; alexitimia (no lograr identificar 

emociones y sentimientos); baja autoestima; trastornos de ansiedad generalizada. 

▪ Cognitivos: Distorsión de la percepción tanto de sí mismo como de la realidad y del esquema 

corporal (anorexia, bulimia); fallas de la memoria como flash back y amnesias; disminución 

del rendimiento escolar (fracasos, fallas en la atención y en la concentración, ausencias); 

disociación. 

▪ Sociales: Retraimiento social; dificultades para internalizar normas sociales, llegando 

incluso a comportamientos antisociales; aislamiento; estigmatización; conflictos familiares; 

seudomadurez; dificultades en la proyección de plan de vida. 

 

SITUACIONES DE SOSPECHA  

• Descuido en la higiene y/o presentación personal.  

• Retiro tardío o no retiro del niño o la niña del jardín infantil y/o sala cuna.  

• Niño ingiere productos tóxicos (medicamentos, cloro, etc.)  

• Niño de pre kínder y kínder sale del hogar y/o establecimiento sin supervisión de un 

adulto.  

• Niño se muestra triste o angustiado.  

• Niño se muestra triste o angustiado. Autoagresiones.  

• Poca estimulación en su desarrollo integral.  

                                                 
5 La enuresis se define como el acto repetitivo de orinar en forma involuntaria en la cama o ropa, con 

episodios de mojado de al menos dos veces por semana, durante un período mínimo de tres meses 

consecutivo. 
6 La encopresis es la defecación involuntaria que sobreviene al niño mayor de 4 años, sin existir causa 

orgánica que lo justifique. 
7 La coprofagia es la acción de jugar o comer las heces o fecas. 
8 La tricotilomanía es la acción de sacarse el cabello. 
9 La hiperfagia es la acción de comer compulsivamente. 
10 Acciones que rompen las normas establecidas. 
11 Zonzo: que no tiene inteligencia, sagacidad, ni astucia. 



• Toda otra expresión que indique descuido por parte de los padres y/o adultos 

responsables de los niños o adolescentes de sus obligaciones de cuidado y protección para 

con ellos.  

SITUACIONES DE ANTECEDENTE FUNDADO  

• Enfermedades reiteradas sin tratamiento.  

• Escasa higiene y/o aseo.  

• Atrasos reiterados en el retiro.  

• Intoxicación por ingesta de productos tóxicos.  

• Ausencia de controles “niño sano” en caso de alumnos del nivel parvulario.  

• Ropa sucia o inadecuada para el clima.  

• Niño permanece sin presencia de adultos en el hogar, en el caso de los estudiantes del 

nivel parvulario.  

• Niño circula solo por la calle, en caso de alumnos del nivel parvulario.  

• Falta de estimulación, en caso de estudiantes del nivel parvulario.  

• Relación ambivalente/desapego.  

 Toda otra expresión que indique descuido por parte de los padres y/o adultos responsables 
de los niños o adolescentes de sus obligaciones de cuidado y protección para con ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


