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PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE 
VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS 

 

ANTECEDENTES GENERALES 
 

La educación preescolar en Chile y en la mayoría de los países del mundo, reviste una enorme importancia 
para la evolución y desarrollo de los seres humanos, dada la plasticidad y apertura que tienen los niños y 
niñas en sus primeros años de vida, para el aprendizaje en todas las esferas del desarrollo (cognitiva, 
afectiva, social, emocional, etc.). Los primeros años de vida el ser humano requiere, por lo tanto, ser 
estimulado en todos los sentidos, creando y generando aprendizajes que en la vida futura serán básicos para 
su desarrollo integral. El gobierno de Chile en su política educativa ha confirmado la importancia de la etapa 
preescolar, estableciendo, entre otras medidas, un acceso universal y gratuito para todos los niños y niñas 
desde los 3 años. La Educación Inicial es, por lo tanto, un derecho de los niños y niñas, orientado a garantizar 
su desarrollo integral. Para esto, debe contar con un programa pedagógico articulado y coherente en sus 
distintas áreas del desarrollo y además, ser ejecutado por personal competente en educación. Dada la 
importancia de esta etapa vital y la vulnerabilidad que los niños y niñas presentan en estos primeros años, 
su protección y cuidado son la prioridad para las instituciones educativas que los atienden. En este contexto, 
se presenta a continuación un protocolo frente a la detección de situación de vulneración de derechos. “La 
protección de los derechos de los niños y niñas es una tarea que nos involucra a todos y todas en tanto 
individuos, trabajadores, instituciones y estado garante de la convención sobre los derechos del niño (CDN) 
desde 1990, año en que esta es ratificada por el Estado chileno. En este marco, trabajar en ello implica un 
gran desafío para chile, ya que conlleva tener que reconocer en el niño, la niña y el adolescente la condición 
de ser sujeto pleno de derechos, y no tan solo objeto de protección” (Cillero, M; 2001) 
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OBJETIVO 
 

Objetivo General:  

Establecer procedimientos que ayuden a detectar y corregir conductas que vulneren los derechos de todos 
los niños y niñas frente a las necesidades básicas. 

Objetivos Específicos:  

 Establecer criterios unificados y claros en relación con los procedimientos a seguir frente a sospechas 
de vulneración de necesidades básicas de los niños y niñas, ya sea dentro del sistema educacional 
como fuera de este. 

 Clarificar los conceptos de vulneración de los derechos. 
 Dar a conocer a todos los miembros de la comunidad las herramientas que la instrucción educativa 

aplicara frente a la detección de vulnerabilidad. 
 Velar por la seguridad integral del párvulo frente a un hecho de vulnerabilidad. 
 Capacitar al personal docente y paradocente en torno a los procedimientos que se utilizara para 

detectar situaciones de vulnerabilidad. 
 

MARCO LEGISLATIVO 
 

En la legislación chilena es la Constitución Política la que asegura en el Artículo 19 Nº1, el derecho de todas 
las personas a la vida, la integridad física y psíquica, siendo, por tanto, sujetos de dicha protección todos los 
individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. 

La Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia plantea, además, que será este tribunal el que abordará 
los hechos en los cuales aparezcan vulnerados los derechos de los niños y niñas, así como también las causas 
relativas a abuso sexual infantil, no constitutivos de delito. 

Según el último estudio de la UNICEF (2012) un 71% de niños y niñas señala haber recibido algún tipo de 
violencia de parte de su padre o madre, es decir, se mantiene una cifra negativa que indica que 3 de cada 4 
niños o niñas señala haber sufrido algún tipo de maltrato. Esto reafirma la necesidad de generar instancias 
que apunten tanto a la promoción del buen trato a niños y niñas como a la prevención y tratamiento del 
maltrato infantil. 

Debido a esta cifra se encuentra el anuncio y creación del sistema de protección integral a la infancia, Chile 
Crece Contigo (2006) el que permite dar un soporte institucional más amplio a la primera infancia, 
entregando garantías de protección y promoción que apuntan primordialmente a la intervención temprana, 
visualizando a los jardines infantiles como espacios para desarrollar estrategias preventivas centradas en el 



 

  

  

DIRECCIÓN: Juan Enrique Concha 368, Ñuñoa – TELÉFONO: 223413673 – CORREO: jardin@tiabea.cl 

3 

trabajo con familias. (Basado en Gómez., septiembre 2010) La ley de infancia (1098 de 2006) establece que 
el país debe fortalecer el aseguramiento de las condiciones para el ejercicio de los derechos de los niños y 
niñas consagrando mecanismos que posibiliten la protección integral de estos al establecer la 
corresponsabilidad de la familia, sociedad y el estado. 

Ley de infancia y adolescencia (l.1098) 

 Artículo 2º objeto:  

Establecer normas para la protección integral de niños y niñas garantizando el ejercicio de sus derechos y 
libertades. 

 Artículo 3º sujetos titulares de derechos 

Son sujetos titulares de derechos, todo niño o niña entre 0 y 12 años de edad. 

 Artículo 3º protección integral 

Se entiende por protección integral, el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y el 
cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración. 

 Artículo 8º interés superior de los niños y niñas 

Obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultanea de todos los derechos humanos 
que son universales prevalentes e independientes. 

 Artículo 9º prevalencia de los derechos 

Acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adaptarse en relación 
con los niños y niñas, si existe conflicto entre sus derechos con los de cualquier otra persona. 

 Artículo 10º corresponsabilidad  

Concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el derecho de los ejercicios de los niños y niñas. 

 Artículo 30º derecho a la recreación, participación en vida cultural y las artes. 

Los niños y niñas tienen derecho al esparcimiento, descanso, al juego y demás actividades recreativas 
propias de su ciclo de vida y a participar en la vida cultural y a las artes; tienen derecho a que se les 
reconozca, respete y fomente el conocimiento por la cultura a la cual pertenece. 
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FUNDAMENTOS CONCEPTUALES 
 

De acuerdo con la información publicada por la Junta de Jardines Infantiles de Chile, se considera maltrato 
infantil “cualquier acción u omisión no accidental, por parte de los padres, madres, cuidadores o terceros 
que provocan daño a la salud o desarrollo psicológico del niño o niña”. De acuerdo con esta definición el 
maltrato no se limita a lesiones infringidas voluntariamente a los niños y niñas, sino que incluye situaciones 
de descuido, negligencia, falta de supervisión, desinterés y el abandono físico y emocional. 

Por lo tanto, se considera una situación de vulneración de derechos: “a los tipos de maltrato infantil que se 
manifiestan en las conductas inapropiadas de los responsables de los niños y niñas. Su característica principal 
es la falta de atención y descuido en las necesidades básicas para la supervivencia. Esta condición se presenta 
en todas las clases sociales. 

Existen causas variadas que explican esta situación, ya sea por factores económicos, sociales, culturales o 
psicológicos. 

La negligencia parental, es un tipo de maltrato infantil, ejercida por los padres y o adulto responsable 
sostenida 

en el tiempo que priva a los niños y niñas del cuidado, protección y afecto que deben recibir de los adultos 
responsables que le rodean para un óptimo desarrollo integral. 

Para nuestra institución es factible conocer, aprender y desarrollar competencias parentales y estimular las 
condiciones y las características del “Apego”, condición fundamental para el buen trato con nuestros niños 
y niñas, a través de la participación en talleres, entrevistas, material de apoyo, visitas domiciliarias y un sin 
fin de estrategias posibles de implementar. 
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PROTOCOLO TÍA BEA 
 

Es fundamental el rol de nuestro cuerpo docente en la protección de derechos de los niños y niñas, ya que 
somos quienes mantenemos un trato directo con los párvulos en lo cotidiano. El equipo educativo tiene la 
oportunidad de conocer a los niños y niñas a lo largo de su estadía en nuestro jardín infantil, ya sea en el área 
cognitiva, motora, afectiva y social. Así también podemos conocer a sus cuidadores o familias e inclusive sus 
hogares. Este conjunto de particularidades nos convierte en adultos claves para detectar o sospechar 
situaciones de vulneración o riesgo y acogerlas oportunamente, lo cual permite que estas modalidades de 
educación se vallan constituyendo como un lugar de seguridad y protección para los niños y niñas. 

Indicadores de negligencia: 

• Alimentación: Alimentación Inadecuada (desnutrición/ obesidad) 
• Vestuario: ropa sucia o inadecuada para el clima y/o para la edad 
• Vivienda: que cubra las necesidades esenciales del niño/a 
• Salud: No brindar atención médica básica (enfermedades reiteradas sin tratamientos, sin control sano) 
• No brindar protección y exponer a situación de peligro o riesgo: ausencia de un adulto en el hogar, ser 

retirado por un adulto bajo efecto de drogas o alcohol. 
• Falta de higiene: corte y limpieza de uñas, partes del cuerpo con falta de aseo, pediculosis, hongos en 

cualquier parte del cuerpo, caries, irritaciones. 

Con el fin de resguardar los derechos básicos de los párvulos, como lo son los planteados anteriormente 
(vestuario, vivienda, alimentación, salud, higiene) nuestro establecimiento ha elaborado el siguiente 
protocolo de acción para enfrentar situaciones en las cuales se detecte una negligencia de parte de los 
padres hacia los niños y niñas. 

1. Las educadoras estarán a cargo de realizar revisiones periódicas dependiendo de la necesidad que se 
está detectando. Para ello se tendrá una ficha (anexo 1) en donde quedará registro de las faltas que 
atenten contra los derechos del niño o niña. 
 

2. En caso de detectar falta de alguna de las necesidades básicas, se tomarán las siguientes medidas: 
 

a) Primera Instancia: La educadora responsable del nivel informará al apoderado del menor de la 
situación detectada por medio de la agenda, además dejará registro del hecho en la bitácora 
correspondiente. 
 

b) Segunda instancia: En caso de detectar por segunda una vulneración en un derecho básico del 
párvulo, la educadora responsable del menor registrará la situación en bitácora e informará a la 
directora técnico/pedagógica del establecimiento procediendo a citar a entrevista personal al 
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apoderado para un plazo no superior a 5 días hábiles. En caso de no asistir el apoderado a la reunión 
agendada, se dejará constancia de la inasistencia en bitácora del nivel correspondiente y se realizará 
un segundo llamado a entrevista cuya fecha no puede ser superior a 3 días contados desde la fecha 
de la primera citación. 
 

c) Tercera Instancia: En el caso de detectar por tercera vez una negligencia hacia el niño o niña, la 
educadora responsable registrará la situación en bitácora e informará a la directora 
técnico/pedagógica del establecimiento procediendo a emitir un informe el cual será entregado a 
carabineros para que sea derivado a la institución que corresponda por Negligencia hacia el menor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sala Cuna y Jardín Infantil Tía Bea 
Educación para un mundo sustentable 
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