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INTRODUCCION 

 
En  el marco  del    Sistema  integral  de  protección  de  derechos,  y  de  la  Política  Provincial  de 
Convivencia  Escolar,  la  Dirección  General  de  Escuelas    define  el  presente  “Protocolo  de 
Procedimientos ante Situaciones Emergentes en las Escuelas de la provincia de Mendoza” (de 
ahora  en  más  Protocolo  o  PPSE),  con  el  objetivo  primordial  de  generar  condiciones  que 
promuevan un clima escolar que garanticen los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
Esto requiere de escuelas fortalecidas con herramientas normativas de gestión, que permitan 
potenciar  la autoridad democrática   y   corresponsable de  todos  los adultos de  la  institución 
escolar,  a  fin  de  favorecer  la  construcción  de  vínculos  que  promuevan  la  reciprocidad,  la 
aceptación de  las diferencias,  la no discriminación,  la  inclusión,  la participación,  la resolución 
pacífica  de  los  conflictos  y  la  intervención  adecuada  ante  situaciones  problemáticas  y/o 
emergentes que afecten a los miembros de la comunidad educativa. 
 
A  través  de  este  Protocolo  se  busca  ofrecer  a  supervisores,  directivos,  docentes,  equipos 
interdisciplinarios y personal no docente, lineamientos de intervención que permitan orientar 
el  accionar  ante  situaciones  complejas  de  la  vida  cotidiana  de  las  escuelas,  que  requieren 
prácticas  inmediatas, certeras y validadas por marcos normativos que no  solo consoliden  su 
actuación  sino  que  fundamentalmente  garanticen  la  protección  de  derechos  de  los 
involucrados.   
 
Este Protocolo  se ha  realizado a  través de un proceso  colectivo de  trabajo  con  los distintos 
Ministerios  y  organismos  del  Estado  que  interactúan  en  los  procesos  de  protección  de 
derechos    tanto  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes  como  de  los  adultos miembros  de  la 
institución  educativa.  Esto  ha  permitido,  no  solo  pautar  en  esta  norma,  procedimientos  en 
conjunto, sino que  se han acordados espacios y metodologías de trabajo permanente a fin de 
garantizar instancias interinstitucionales de acompañamiento ante situaciones complejas. 
 
Esta propuesta de Protocolo está constituida por tres componentes: 
a)  Principios y fundamentos legales  
b)  Procedimientos de  intervención que  implican definir  la especificidad de    la situación 
conflictiva,  brindar  orientaciones  generales  de  actuación  y  fundamentalmente  establecer 
instancias concretas y/o sustanciales de actuación ante situaciones conflictivas.  
c)  Nómina de  Instituciones del Poder Ejecutivo y Judicial de  la Provincia, definiendo el 
objeto de intervención de las mismas, las formas de comunicación y la distribución y ubicación 
el territorio 
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PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS LEGALES 

 

Los  principios  que  se  detallan  a  continuación  encuentran  su  base  y  sustento  en  el  interés 
superior del niño, niña, o adolescente que se constituye en  la pauta de resolución prioritaria 
respecto de toda decisión que se adopte en temas en  los que se encuentren  involucrados. Es 
decir, intervenir siempre conforme a lo que mejor resguarde sus intereses.  

 

1.  PRIORIDAD DE LA PREVENCIÓN 

En  todas  las  acciones  concernientes  al  tema  de  violencia  en  el  entorno  escolar,  deben 
prevalecer las acciones de prevención por encima de las acciones de represión y sanción. 

La  escuela  logra  desarrollarse  como  ente  preventivo  y  protector  sólo  en  la medida  en  que 
reconozca  la  existencia  y  dimensión  de  la  violencia  en  la  escuela  y  que  exista  una  clara 
disposición y voluntad de abordar el tema, como parte de la cultura educativa. 

 

2.  DEBER DE CONOCER PARA PROTEGER 

La  ley marca  el  deber  de  proteger  los  derechos  de  los  estudiantes,  teniendo  en  cuenta  el 
principio de  interés superior  (Ley Nº 26.061 art.4 y 5). Lo que obliga a conocer  los derechos 
garantizados y efectivizar su cumplimiento. 

Del mismo modo,  alude  a  la  protección,  la  “exigibilidad”  de  los  derechos,  por  el  cual  todo 
ciudadano está habilitado a interponer acciones administrativas o judiciales a fin de restaurar 
el ejercicio y goce de los mismos (Ley Nº 26.061 art.1)   

 

3.  RESPONSABILIDAD FAMILIAR 

“La familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el 
disfrute  pleno  y  el  efectivo  ejercicio  de  sus  derechos  y  garantías”.  Por  ello,  en  cualquier 
situación de violencia, se debe realizar la inmediata comunicación a los padres o responsables. 

En  caso  de  intereses  contrapuestos  entre  la  escuela  y  el  grupo  familiar  (en  relación  a  un 
estudiante),  se  debe  dar  intervención  a  los  Equipos  Interdisciplinarios  y  autoridades  de  la 
Dirección General de Escuelas (supervisores seccionales, regionales o directores de nivel) y/o 
Órgano Administrativo Local, según corresponda, teniendo siempre en cuenta  los derechos y 
los principios orientadores de la ley 26.061.  
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4.  RESPONSABILIDAD DE LA POLITICA PÚBLICA: OBLIGATORIEDAD.  

La Convención sobre los Derechos del Niño es de aplicación obligatoria, en todo acto, decisión 
o medida  administrativa,  judicial  o  de  cualquier  naturaleza  que  se  adopte  respecto  de  las 
personas hasta  los dieciocho años de edad. Las niñas, niños o adolescentes tienen derecho a 
ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en todos los ámbitos.  

Los  derechos  y  las  garantías  son  de  orden  público,  irrenunciables,  interdependientes, 
indivisibles e intransigibles. 

Dentro  de  este  contexto  la  Dirección  General  de  Escuelas  se  constituye  en  protector  de 
derechos desde la propia organización de su estructura interna, de manera tal que desde todas 
sus instancias deben adoptarse las medidas y decisiones para resolver situaciones de amenaza 
o vulneración de derechos a los niños, niñas y adolescentes. (Ley 6354, art. 2.) 

5.  DEBER DE COMUNICAR 

Como  organismos  del  Estado,  las  escuelas  y  en  forma  concreta  todos  los miembros  de  la 
comunidad educativa tienen EL DEBER DE COMUNICAR la amenaza o vulneración de derechos, 
bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por omisión (Ley 26.061 art. 30 y Ley 6354 
art. 14) 

6.  ATENCIÓN INTERDISCIPLINARIA  

Las acciones de prevención y atención de las situaciones de violencia en el entorno educativo, 
en  lo posible, deben ser abordadas de forma  interdisciplinaria. Deben respetarse  las distintas 
miradas, sean familiares, de profesionales docentes, de profesionales de la salud mental.  

Es  importante  que  cada  actor  escolar  participe  desde  su  campo  disciplinar,  conforme  a  su 
saber  y  sus  incumbencias  específicas  teniendo  en  cuenta  que  toda  intervención  debe 
garantizar: 

•  La dignidad y la vida privada del estudiante y su familia: 

La  ley  prohíbe  exponer,  difundir  o  divulgar  datos,  informaciones  o  imágenes  que  permitan 
identificar,  directa  o  indirectamente  a  los  estudiantes,  a  través  de  cualquier  medio  de 
comunicación  o  publicación  en  contra  de  su  voluntad  y  la  de  sus  padres,  representantes 
legales o responsables. Asimismo la ley prohíbe exponer, difundir o divulgar cuando se lesione 
la  dignidad  del  estudiante  o  su  familia,  la  reputación  de  los mismos  o  que  constituya  una 
injerencia arbitraria o ilegal en la vida privada o intimidad familiar. 

•  La opinión del estudiante:                                                                                                  

Exige  en  la  práctica  escuchar  y  considerar  la  opinión  de  los  estudiantes  para  que  puedan  
expresar con libertad los asuntos que les conciernen y que tengan interés. Para ello se tendrán 
en cuenta sus opiniones conforme a la madurez y desarrollo.  

Si  los  profesionales  que  intervienen  con  un/a  estudiante  que  participa  de  una  situación 
conflictiva  dentro  de  una  escuela,  consideran  que  es  necesario  que  realice  algún  tipo  de 
tratamiento, es fundamental tener en cuenta la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657. 
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7.  PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD 

Las Escuelas forman parte del Sistema  Integral de Protección y Promoción de Derechos, pero 
no son las únicas garantes, por lo que se deberá comunicar cualquier situación de amenaza y/o 
vulneración de derechos a los Organismos Provinciales que correspondan, siempre que exceda 
el ámbito de lo institucional y académico.  

 

La articulación de las distintas instituciones se instala desde el Principio de Corresponsabilidad 
por  el  cual,  cada  sector  conforme  a  su  competencia,  será  responsable  de  la  promoción  y 
protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

 

La  provincia  de Mendoza  ha  recorrido  un  largo  camino  hacia  la  conformación  del  Sistema 
Integral de Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes: 

 Con ley Nº 6.354 de Protección a la Minoridad, pionera en legislar a nivel local 
sobre  los  derechos  ya  reconocidos  por  la  Convención  Internacional  de  los 
Derechos del Niño y 

 Con  la elaboración de  los protocolos de actuación para  la  implementación de 
la Ley Nacional Nº 26.061 de Protección Integral de derechos de niños, niñas y 
adolescentes.  

Es  justamente,  dentro  de  este  Sistema  integral  de  protección  de  derechos,  y  de  la 
Política Provincial de Convivencia, que resulta fundamental elaborar el presente Protocolo de 
Procedimientos ante Situaciones Emergentes en las Escuelas de la provincia de Mendoza, con 
el  objetivo  primordial  de  garantizar  derechos  de  todos/as  los  integrantes  de  la  institución 
educativa y hacer de la vida en la escuela un espacio de intervención institucional y relacional, 
desde el proceso del enseñar y aprender con otros.  

Cuenta en la provincia con una amplia trayectoria  de acuerdos: 

• Protocolo entre el Programa de Prevención y Atención Integral del Maltrato a 
la  Niñez,  Adolescencia,  creado  por  ley  6551  (hoy  GAR)  y  el  Órgano 
Administrativo de aplicación de la  ley  26.061 en la provincia de Mendoza 

• Protocolos de actuación para  la aplicación de  la Ley de Protección  Integral de 
Derechos de niñas, niños y adolescentes Nº 26.061. 

• Manual  de  Procedimientos  de  la  Dirección  de  Promoción  y  Protección  de 
Derechos: Servicios Locales de Protección Territorial 

Los protocolos antedichos, y este en particular, se sustentan en leyes nacionales y provinciales 
que otorgan fundamento. 

• Ley Nacional de Educación N° 26.206/2006 

• Ley  Nacional  de  Protección  Integral  de  Derechos  de  Niñas,  Niños  y 
Adolescentes, Nº 26.061/2005 
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• Ley de Educación Provincial N° 6970/ 2002 

• Ley de Creación del Programa de Prevención y Atención Integral del Maltrato a 
la Niñez, Adolescencia, Nº 6551/1997 

• Ley de Protección contra la Violencia Familiar, Nº 24.417/1994 

• Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657/2010 

• Ley de Educación Sexual integral Nº 26.150/2006 

• Ley  de  protección  integral  para  prevenir,  sancionar  y  erradicar  la  violencia 
contra  las  mujeres  en  los  ámbitos  en  que  desarrollen  sus  relaciones 
interpersonales Nº 26.485/2009 

• Ley de Identidad de Género  Nº 26.7437/2012 

• Ley de Prohibición de Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, Nº 
26.390/2008 

• Ley  sobre  Prevención  y  Sanción  de  la  Trata  de  Personas  y  Asistencia  a  sus 
Víctimas, Nº 26.634/2008 

• Ley de Protección a la Minoridad, Nº 6.354/1995 

• Resoluciones D.G.E: 445/13. 
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Guía de Orientación para la Intervención en Situaciones Conflictivas. 
NIVEL SECUNDARIO 

1.  SITUACIONES DE VIOLENCIA EN LA ESCUELA 
 

A  pesar  de  los  esfuerzos  de  una  institución  educativa  por  lograr  una  convivencia 
democrática    se pueden presentar, por diversas  razones,  situaciones de  violencia aisladas o 
agrupadas,  frecuentes  o  esporádicas.  Éstas  pueden  involucrar  a  uno  o  varios  actores:  uno 
mismo, pares, personal de la escuela hacia estudiantes  o viceversa. 

 
Algunas  de  las  situaciones  de  violencia  sucedidas  en  el  interior  de  la  escuela 

constituyen delitos y se remiten al ámbito judicial. Existen otras situaciones que se derivan al 
campo  administrativo, Junta de Disciplina o Consejo Deontológico. 

 
  Es  fundamental  comprender que una  situación de violencia nunca es aislada,  sino 
que constituye un emergente de la realidad social y es reflejo de la misma. Es por ello que se 
considera el  término Violencia Social en cambio   de Violencia Escolar aportando una mirada 
desde  la    complejidad  a  los  fenómenos  emergentes  dentro  de  los  espacios  educativos.  Se 
habla, entonces de Violencia en la Escuela. Ante un hecho violento, las lesiones consecuentes 
no  sólo  quedan  en  los  involucrados  sino  que  también  dañan  a  la  institución  escolar.  Una 
característica común de los episodios de violencia es que, aun cuando sean protagonizados por 
unos pocos, afectan a  todos  los  integrantes de una comunidad, produciendo desconcierto y 
malestar que impacta en la resolución del conflicto.  

  Frente a estos episodios es esencial comprender que  la  importancia del DEBER DE 
COMUNICAR reside en razones de índole legal, ética, social y psicológica. El “silencio” protege 
a  la  persona  ofensora,  pone  en  riesgo  a  la  víctima  y  a  potenciales  nuevas  víctimas.  La 
intervención ante estas situaciones permite establecer el principio que  los seres humanos se 
rigen en un marco de legalidad, fundamental para construir y favorecer el lazo social. 
 
            Se considera importante, en este caso, diferenciar los conceptos de agresión y violencia, 
ya que implican distintas consecuencias y por lo tanto diferentes acciones a realizar.  
 
            La agresión es propia de  todo  ser vivo, necesaria para garantizar  la conservación y el 
equilibrio ecológico. En el ser humano,  la agresión es una forma de vivir en sociedad, es una 
necesidad  para  relacionarse  con  otros/as,  para  defenderse  de  otros/as.  Se  relaciona  con  el 
hacer,  con  el  amor,  con  el  amor  por  uno mismo  y  por  otros/as.  La  agresión  de  todo  ser 
humano está regulada por  las normas, tanto  internas como externas. En cambio,  la violencia 
es la manifestación de la trasgresión a las normas.  Etimológicamente violencia tiene su origen 
en violare, que significa violentar  la  ley,  la norma. Violentar es aplicar medios agresivos para 
vencer al otro/a de cualquier forma.   
 
La Organización Mundial de la Salud define la violencia como: el uso intencional de la fuerza o 
el  poder  físico,  de  hecho  o  como  amenaza,  contra  uno mismo,  otra  persona,  un  grupo  o 
comunidad,  que  cause  o  tenga muchas  probabilidades  de  causar  lesiones, muerte,  daños 
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. 
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Por lo tanto, ante situaciones de agresión se propone: 

 

          Intervenir de modo de bajar la carga emocional, evitando los desenlaces con agresiones 
físicas, o intentando finalizar cualquier episodio de agresión física. 

Responder  pedidos  de  ayuda  de  los  niños,  niñas  o  adolescentes,  participando  activamente 
frente a las solicitudes de intervención de los mismos.  

        Sostener una actitud de escucha que propicie un espacio para que el estudiante diga cómo 
se siente, que le ocurrió y qué necesita.  

Brindar  la  oportunidad  de  poner  en  palabras  los  sentimientos  e  ideas,  siendo  una  ocasión 
valiosa para empezar a comprender el conflicto. Muchas veces las agresiones físicas y verbales 
son el resultado de un conflicto que no logró ser adecuadamente procesado. 

Ofrecer una escucha que no confronte con el decir del estudiante y que, a través de preguntas 
orientadas al futuro y a la reparación de los vínculos, ayude a construir un relato que le dé un 
nuevo sentido al conflicto. 

 

Por  lo general, no es el momento adecuado para  aconsejar ni para  formular  señalamientos 
porque  la receptividad está siendo  interferida por  la necesidad de dar curso a  las emociones 
contenidas. 

 

1.1. EPISODIOS DE VIOLENCIA ENTRE PARES 
 
Por lo  tanto, ante situaciones de violencia entre pares, se propone:  

• Por lo expuesto anteriormente, suele ser inefectivo hablar con ellos/as, a menudo los 
encoleriza más.   

• Contener a el/laniño/a o adolescente en forma inmediata para evitar la continuidad 
de  la  situación violenta hacia  sí o hacia otros,  retirándolo en  lo posible del contexto 
próximo donde se encuentra. 

• Resguardarlo/la en un  lugar seguro y alejado del foco del problema esperando que 
logre tranquilizarse (de ser necesario, tanto al agresor como al agredido). 
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Acciones específicas que se deben realizar: 

1. Convocar a una figura significativa de la institución que pueda mantener la calma 
en  este  tipo  de  situaciones,  para  que  acompañe  en  todo  momento  a  los 
involucrados. 

2. Solicitar la presencia de familiares o responsables en forma inmediata. 
3. Realizar la entrevista con cada familia por separado. 

4. Informar los hechos  sucedidos y acordar acciones conjuntas que eviten 
situaciones de riesgo ulteriores, comprometiendo a las familias y a la escuela. 

5. Registrar lo sucedido en libro de actas de la escuela. Describir los hechos sin 
emitir juicios de valor. 

6. Informar a la autoridad jerárquica.  

7. Dar intervención al Equipo de Orientación en función de la gravedad y la 
frecuencia de este tipo de situaciones.  El mismo evaluará acciones a seguir: 
intervención individual,  áulica, grupal, institucional, familiar. En caso de ser 
necesario realizará derivación a alguna institución de segundo nivel de atención 
(Centro Infanto Juvenil que corresponda por zona u otro). 

8. Llamar al Servicio Coordinado de Emergencia o Servicio de Emergencia Privado 
(911 u otro), en casos extremos en los que se observa dificultad en el control de 
impulsos o cuando se encuentra comprometida la salud física del/la niño/a o 
adolescente. Si los profesionales de la salud que intervienen consideran que 
hay que trasladarlo/la, y los familiares aun no llegan a la escuela o no se los 
puede contactar, es el personal directivo de la institución quien debe 
acompañar el traslado. 

9. Articular acciones con el Centro de Salud o con el Centro Integrador 
Comunitario (C.I.C.) más cercano, si existen lesiones y no asiste la ambulancia. 

10. Evitar que se transforme en una escena mediática, en el caso que la pelea haya 
ocurrido   frente   a un grupo, a fin de proteger  los derechos de  los estudiantes 
involucrados.  

11. Reunir  a  los  compañeros/as  y  verificar  si  existió  registro  digital  (fotografías, 
grabaciones, etc.)  del episodio. De ser así, hablar con los estudiantes para que 
borren  voluntariamente  el  archivo,  explicando  las  connotaciones  que  estos 
hechos generan.  

12. Reforzar este pedido con una nota a  las familias del grupo para que ayuden a 
prevenir la divulgación mediática de la pelea en las redes sociales o en Internet. 
De  ser  necesario,  convocar  a  las  familias  y  realizar  este  pedido  en  forma 
personal. 

13. Dialogar en las escuelas con las familias sobre la importancia del cuidado de las 
identidades  de  los  estudiantes  intervinientes  en  situaciones  de  conflicto  y  la 
protección  que  ley  prescribe  para  niños,  niñas  y  adolescentes.  En  ocasiones 
pueden  circular  por  correo  electrónico  entre  las  familias  comentarios  sobre 
situaciones  acontecidas en  las escuelas. Es  responsabilidad de  los  adultos no 
colaborar en  la difusión de estos hechos y arbitrar  los medios que estén a su 
alcance para terminar con la circulación de la información.  

14. Aplicar la normativa vigente Res. Nº 445‐DGE‐13.  



 

 

1.2. ACOSO ESCOLAR ENTRE PARES 

Se  plantea  que  en  la  situación  de  acoso  e  intimidación  dentro  de  la  escuela,  hay  tres 
componentes que interactúan: 

√ Un/a estudiante que quiere dominar. 

√ Un/a  estudiante  que,  en  esa  circunstancia,  carece  de  los  recursos  para  evitar  ser 
dominado. 

√ Un espacio  institucional que admite que un/a niño/a, adolescente o grupo actúen 
agresivamente mientras otros/as observan. 

Se entiende por acoso entre pares    la agresión hacia un  individuo, o grupo cometida por 
uno o más sujetos, generalmente más, realizada en forma sistemática y repetida en el tiempo, 
y sobre la base de una relación asimétrica de fuerzas. La violencia propia del acoso escolar se 
caracteriza por una reiteración de conductas orientadas a conseguir la intimidación del otro/a, 
implicando un abuso de poder en tanto que es ejercida por un agresor más fuerte (ya sea esta 
fortaleza real o percibida subjetivamente). 

El acoso es un fenómeno grupal, en el que intervienen generalmente, además de quienes 
acosan  y  quienes  son  acosados,  otros  sujetos  en  calidad  de  testigos  o  espectadores,  que 
pueden o no agredir, pero presencian la situación. Es importante advertir, que se sumen o no, 
su sola presencia convalida  la “escena” de maltrato.   

El  sujeto  agraviado  queda  así,  expuesto  física  y  emocionalmente  ante  él  o  los  sujetos 
maltratadores  generando  como  consecuencia,  en  algunos  casos,  una  serie  de  secuelas 
psicológicas (pueden no ser directa o inmediatamente observables).  

 Las situaciones de acoso implican maltrato, hostigamiento e intimidación psíquica o física 
permanente:  golpes,  amenazas,  humillaciones,  aislamientos  o  exclusiones,  burlas,  o  formas 
más sutiles, como gestos, engaños, manipulaciones, entre otras. 

Por lo  tanto, ante situaciones de acoso entre pares, se propone:  

• Observar  a  los/as  estudiantes  dentro  del  aula  y  en  otros  espacios  del 
establecimiento escolar. 

• Intervenir cuando se observan conductas de intimidación. 
• Abrir canales institucionales de comunicación para promover la expresión y escucha 

de situaciones de acoso. 
• Escuchar a los padres y compañeros cuando expresen su preocupación acerca de la 

conducta de un/a niño/a, adolescente o de un grupo hacia su hijo/a u otro estudiante. 
• Generar un tiempo y un espacio en la escuela para pensar el problema. Las acciones 

a  implementar  deben  ser  pensadas,  discutidas  y  planificadas  en  equipo.  La 
construcción  de  criterios  compartidos,  por  un  lado,  potencia  la  intervención  hacia 
adentro  de  la  escuela  y,  por  otro,  se  traduce  en  la  transmisión  de  un  mensaje 
coherente a la comunidad educativa en su conjunto.  

 

12 

 



 

 

 

Acciones específicas que se deben realizar: 

1. Intervenir prontamente dando contención y seguridad al estudiante que ha sido 
víctima.  

2. Hablar con los/as estudiantes acosadores/as a solas, no hablar con él o ellos/as y 
quien ha sido agredido al mismo tiempo.  

3. Generar  un  espacio  que  les  permita  expresar  su  sentir:  que  se  sientan 
escuchados, alojados, contenidos, cuidados.  

4. Llamar en forma inmediata a las familias o responsables de los estudiantes.  

5. Fijar dispositivos de  intervención  institucional  con el Equipo de Orientación. Se 
evaluará conjuntamente con  las autoridades escolares  las estrategias  individuales, 
grupales, áulicas, institucionales, familiares u otras a implementar.  

6. Incluir a todos/as los estudiantes del curso, dando la posibilidad de hablar entre 
todos/as de  la situación:  lo vivido, pensado, observado, escuchado, sentido, etc. y 
no suponer que el problema es solo de algunos. 

7. Solicitar al grupo que colabore para que no continúen los malos tratos. 

8. Marcarcon actos y palabras, que las situaciones de acoso no pueden tener lugar 
en la escuela.   

9. Aplicar límites con firmeza, buen trato y explicando sus razones.  

10. Articular con el Equipo de Orientación la derivación a un efector de salud, según 
la gravedad y frecuencia de estos episodios. 

11. Registrar lo sucedido en el libro de actas de la escuela, en la que se  describen los 
hechos  sin  emitir  juicios  de  valor.  En  el  acta  se  dejará  establecido  el  tipo  de 
abordaje institucional que tiene previsto la escuela.  

12. Aplicar la normativa vigente Resolución Nº 445/13. 

1.3. CIBER ACOSO 

El  ciber‐acoso o  ciberbullying puede  ser definido  como  la  intimidación psicológica u 
hostigamiento  que  se  produce  entre  pares,  frecuentemente  dentro  del  ámbito  escolar  (no 
exclusivamente),  sostenida en el  tiempo y  cometida  con  cierta  regularidad, utilizando  como 
medio  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  (telefonía  móvil,  mensajería 
instantánea, entre otros). 

 El  uso  de  algunos  dispositivos  tecnológicos  oculta  la  identidad  real, 
desresponsabilizando en el anonimato conductas  abusivas y crueles.  

Es  importante que en  las  redes virtuales,  también, se puedan sostener  las pautas de 
convivencia  y  cuidado  de  si  mismo  y  del  otro/a,  de  la  misma  forma  que  en  el  mundo 
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presencial. El espacio virtual funciona, en ocasiones, como terreno donde  los malos tratos se 
multiplican  a  gran  velocidad:  a  veces  resulta más  fácil  hacer  ciertos  comentarios  o  emitir 
ciertos  dichos  por  correo  electrónico,  en  un  chat  o  por  una  red  social,  porque  no  está  la 
proximidad del cuerpo del otro/a para observar los efectos de lo qué se dice.  

El medio en que se produce el acoso puede ser  la transmisión de mensajes de texto, 
imágenes tomadas con las cámaras de los teléfonos, mails bajo una identidad falsa, grupos de 
debate  en  línea  y  páginas Web  dedicadas  a  la  victimización  de  una  persona  específica.  El 
entorno  virtual  facilita  la  intimidación  e  intensifica  la  experiencia  de  abuso  desde  la 
perspectiva de la persona que padece los actos de violencia.  Es así que aquellas herramientas 
que  los niños/as o adolescentes utilizan para mantenerse comunicados se transforman en un 
objeto que facilita el acoso. 

Por lo  tanto, ante situaciones de ciber acoso, se propone:  

• Habilitar instancias de diálogo e intercambio con los estudiantes.  
• Estar  atentos,  escuchar,  observar,  dialogar,  indagar,  lo  que  no  implica 

interrogar la privacidad de los estudiantes. 
• Acompañar  y  plantear  espacios  que  permitan  la  expresión  de  ideas  y 

sentimientos.  
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Acciones específicas que se deben realizar:  

1. Pedir al/la estudiante que no  conteste a mensajes que  traten de  intimidarlo o 
hacerlo sentir mal.  

2. Solicitar  al  joven que  guarde  los mensajes  como prueba del hostigamiento.  Es 
importante tener registro del incidente en caso de que se busque ayuda. 

3. Sugerir  al  adolescente  que  bloqueeel  remitente.  El/la  estudiante  no  tiene  que 
tolerar a alguien que lo/la está hostigando.  

4. Notificar fehacientemente a la familia de lo sucedido 
5. Dar  intervención al Equipo de Orientación a  fin de  trabajar    lo sucedido a nivel 

institucional,  áulico,  grupal  y/o  individual,  tendiendo  a  revisar  la  construcción de 
grupalidades y sus modalidades de vinculación.  

6. Registrar lo sucedido en el libro de actas de la escuela, en la que se  describen los 
hechos sin emitir juicios de valor. 

7. Informar  al  supervisor/a  y  director/a  de  nivel    conforme  a  la  gravedad  y/o 
frecuencia de los hechos.  

8. Aplicar la normativa vigente Res.  Nº445‐DGE‐13. 

9. Utilizar otros procedimientos para intervenir en las redes sociales aportados por 
el  Instituto Nacional contra  la Discriminación  INADI   a  fin de  realizar denuncias o 
bloquear grupo o personas, serían:  

• En Facebook, para denunciar a un grupo y/o página, deben ir a la página del 
grupo  en  cuestión  y,  una  vez  allí,  sobre  la  columna  izquierda  verán  una 
opción  que  dice  “Denunciar  página”  o  “Denunciar  grupo”,  según 
corresponda. Si la denuncia es para un usuario, deben clickear al final de la 
columna izquierda, donde dice “Denunciar/bloquear a esta persona”. 

• En  Blogger,  plataforma  de  blogs  de  Google  (habitualmente  con  la 
denominación  Blogspot),  deben  fijarse  en  la  barra  superior,  donde  dice 
“Informar sobre mal uso”. 

En  algunos  de  estos  blogs,  especialmente  los  que  efectivamente  tienen 
contenidos  discriminatorios,  quienes  subieron  el  material  pueden  haber 
eliminado esta barra. En ese caso, pasen al punto siguiente: 

Deben  ir a Blogger.com, allí en el pie de página seleccionar “Ayuda” y una 
vez allí, de nuevo en pie de página, “Envíenos un mensaje”. 

• En Fotolog, deben posicionarse en la página de la foto a denunciar, debajo 
de la foto, donde dice “Denunciar foto”. Allí es donde deben clickear. 

• En el caso de Microsoft, al pie de página puede verse  la opción: “Reportar 
abuso”.  Allí  pueden  escribir  la  denuncia  y  enviarla  desde  el  formulario 
creado por la empresa para tal fin.  

• En Psicofxp, al  final de  la página hay una opción que  se  llama  “Términos 
legales”,  allí  especifica  los  casos  en  que  puede  denunciarse  y  el 
funcionamiento de su centro de denuncias. 

• En Sónico deben ir a “Términos Legales” y, una vez allí clickear en “Centros 
de denuncias” y seguir los pasos que se indican. 

• En  el  caso  de  Taringa!  Deben  dirigirse  al  pie  de  página,  donde  dice: 
“Denuncias”. Allí encontrarán qué casos pueden denunciar y la línea directa 
para hacerlo. 

• En Yahoo! Deben ir a “Condiciones del servicio” y allí clickear en “Reportar 
abusos” 

 



 

1.4. DISCRIMINACION Y ACOSO POR ORIENTACIÓN SEXUAL.  

Según  la  ley  Antidiscriminación  Nº  23.592,  se  entiende  por  discriminación  toda  distinción, 
exclusión, restricción o preferencia basada en motivos tales como  la raza, el color, el sexo, el 
idioma,  la  religión,  la  opinión  política  o  gremial,  el  origen  nacional  o  social,  la  posición 
económica,  el  nacimiento  o  cualquier  otra  condición  social,  y  que  tengan  por  objeto  o por 
resultado  anular  o  menoscabar  el  reconocimiento,  goce  o  ejercicio,  en  condiciones  de 
igualdad, de los fundamentales de todas las personas. 

Se considera fundamental la acción desde la escuela para lograr la efectivización y ampliación 
de  derechos  enunciados  en  las  Leyes  Nacionales  en  relación  a  Identidad  de  Género  y 
Educación Sexual Integral.  

Por lo  tanto, ante situaciones de discriminación y acoso por orientación sexual, se propone:  

• Promover  la  desnaturalización  de  chistes,  bromas,  sobrenombres  que  estigmaticen, 
ofendan, degraden o agredan a las personas por su orientación sexual.  

• Construir  espacios de  reflexión  en  torno  al  respeto  a  la diversidad  y  la  violencia de 
género. 

• Contactar con el Programa Provincial de Educación Sexual Integral y  al  Instituto 
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo: http://inadi.gob.ar/. 

• Incluir  en  las  normas  de  convivencia  institucionales  el  respeto  a  la  diversidad  y  la 
identidad de género. 

• Respetar el derecho de adolescentes,  jóvenes y/o adultos contemplados en  la Ley Nº 
26.473 de Identidad de Género. 
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Acciones específicas que se deben realizar 

1. Intervenir  prontamente  dando  contención  y  seguridad  al  estudiante 
discriminado/a.  

2. Generar un espacio que  les permita expresar su sentir: que se sientan 
escuchados, alojados, contenidos, cuidados.  

3. Llamar  en  forma  inmediata  a  las  familias  o  responsables  de  los 
estudiantes.  

4. Fijar  dispositivos  de  intervención  institucional  con  el  Equipo  de 
Orientación. Se evaluará conjuntamente con  las autoridades escolares 
las estrategias individuales, grupales, áulicas, institucionales, familiares 
u otras a implementar.  

5. Solicitar  al  grupo  que  colabore  para  que  no  continúen  los  tratos 
discriminatorios. 

6. Marcar  con  actos  y  palabras,  que  las  situaciones  de  discriminación  y 
acoso no pueden tener lugar en la escuela.   

7. Aplicar límites con firmeza, buen trato y explicando sus razones.  

8. Registrar  lo  sucedido en el  libro de  actas de  la escuela, en  la que  se  
describen  los  hechos  sin  emitir  juicios  de  valor.  En  el  acta  se  dejará 
establecido  el  tipo  de  abordaje  institucional  que  tiene  previsto  la 
escuela. 

9. Informar al supervisor/a y director/a de nivel conforme a la gravedad y 
o frecuencia de los hechos.   

10. Aplicar la normativa vigente Resolución Nº 445‐DGE‐13. 

1.5. VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO 

A partir de  la  sanción dela  Ley  26.485 de Protección  Integral para  Prevenir,  Sancionar  y  Erradicar  la 
Violencia  contra  las Mujeres  en  los Ámbitos  de  sus  relaciones  Interpersonales  se  define  la  violencia 
contra las mujeres como toda conducta, acción u omisión  que de manera directa o indirecta, tanto en 
el  ámbito  público,  como  en  el  privado,  basada  en  una  relación  desigual  de  poder,  afecte  su  vida, 
libertad, dignidad,  integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su 
seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas por el Estado o por sus agentes. 

Las  cifras  de  asesinatos  adolescentes  en  relaciones  de  noviazgo,  constituye  una  problemática  que 
atraviesa todas las edades, pero tiene características específicas durante la adolescencia, etapa en que 
comienzan las primeras relaciones de pareja. 
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La mayoría de las mujeres que viven en situación de violencia, sufren esta realidad desde el noviazgo. El 
círculo de  la violencia  tarda en develarse,  resulta difícil pedir ayuda por miedo a  la  impunidad de  los 
agresores. 

Por lo  tanto, ante situaciones de violencia en el noviazgo, se propone: 

• Trabajar  desde  la  escuela  para  desnaturalizar  situaciones  que  las  jóvenes  consideran 
cotidianas  y  posibles  en  las  relaciones  de  pareja:  el  control  de  una  u  otra  parte,  la 
descalificación, el grito, el aislamiento, los celos patológicos.  

• Deconstruir  los  roles  de  género  que  determinan  culturalmente  que  el  varón  es  el  que 
domina, y coloca a la mujer en el lugar de sumisión.  

• Deconstruir las relaciones de género que colocan al hombre en relación de sumisión. 

• Desandar las idealizaciones que construyen las jóvenes con el amor romántico, ese amor que 
todo lo perdona, que todo lo puede. 

 

 

 
 

Acciones específicas que se deben realizar: 

• Derivar al adolescente al Equipo de Orientación a fin de mantener una entrevista  
inicial y articular acciones conforme se evalúe  la gravedad de  la situación, tipo de 
maltrato, etc.  

• Acordar  con  la/el  adolescente  la  necesidad  de  dar  participación  a  un  adulto 
referente o a los padres para que puedan acompañarla/o, cuidarla/o. 

• Orientar al/la adolescente  respecto de  las diversas  instituciones del Estado que 
brindan asesoramiento jurídico y apoyo terapéutico.  

• Orientar al adolescente y su familia a denunciar en Fiscalía el maltrato, ya sea 
maltrato físico, amenaza o cualquier situación que implique riesgo para la vida. 

•  Seguir las orientaciones referidas en maltrato extra familiar. Si los padres no 
denuncian la escuela deberá actuar de oficio. 

1.6. EPISODIOS  DE  VIOLENCIA  DE  PADRES,  MADRES,  FAMILIARES,  U  OTROS  HACIA 
PERSONAL DE LA ESCUELA 

El  tipo de episodios que pueden presentarse en  la escuela es amplio, a modo  ilustrativo  se 
enuncian los siguientes actos: 

• Conductas intimidatorias. 

• Violencia física. 

• Vandalismo (deterioro o destrucción de algún elemento de  propiedad del docente) 

Por  lo  tanto  de  presentarse  episodios  de  violencia  de  padres, madres,  familiares,  u  otros 
hacia personal de la escuela, se propone:  

• Es conveniente que la persona que ha ingresado a la escuela en actitud intimidante u 
hostil, pueda ser atendido por más de una persona.   

18 

 



 

•  No responder con agresión.  

• Tratar de mantener la escena lejos de la presencia de los estudiantes. 

• Si  se percibe que  la agresión no puede  ser desarticulada mediante una  situación de 
diálogo,  comunicarse  con  la  policía  o  el  911  de modo  que  pueda  colaborar  con  la 
resolución del conflicto. 

 

Acciones específicas que se deben realizar:    

Si la agresión física sucediera: 

1. Brindar atenciones de primeros auxilios y llamar a la emergencia médica con la que 
cuenta escuela o al Servicio Coordinado de Emergencia. 

2. Contener al personal de la institución que ha sido destinatario de la violencia.  
3. Registrar  lo acontecido en un acta, donde en  lo posible se  identifiquen testigos de 

la situación. 
4. Comunicar  lo acontecido a  las autoridades correspondientes (supervisor y director 

de nivel) a fin de tomar las medidas pertinentes en la escuela.  
5. El  adulto  podrá  realizar  la  denuncia  del  hecho.  En  el  caso  que  no,  lo  hiciera  el 

directivo deberá realizar la misma. 
6. Cuando el hecho violento es desde estudiantes hacia personal de  la  institución se 

aplicarán, además, las medidas disciplinarias pertinentes.   

1.7. EPISODIOS  DE  VIOLENCIADE  PERSONAL  DE  LA  INSTITUCIÓN  HACIA  PADRES, 
MADRES O RESPONSABLES DE LOS ESTUDIANTES 

Acciones específicas que se deben realizar: 

1. Registrar lo sucedido en el libro de actas de la escuela, dejando constancia de la 
situación  y  sus  participantes,    debiendo  la  misma  ser  suscripta  por  las  partes 
intervinientes.  

2. Informar a Supervisión y Dirección de Línea. 

3. Otorgar un plazo de cinco días para que el agente realice su descargo. 

4. Vencido dicho plazo, elevar las actuaciones a Supervisión y Dirección de Línea. 

5. Denunciar en Junta de Disciplina. 

6. Denunciar en Dirección de Recursos Humanos en el caso que el agresor revistare 
como personal no docente 

7. En el supuesto caso que  la denuncia no fuera verosímil, se deberán archivar  las 
actuaciones, previa intervención de las autoridades jerárquicas. 
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1.8. SITUACIONES  DE  VIOLENCIA  DE  PERSONAL  DE  LA  INSTITUCIÓN  HACIA 
ESTUDIANTES 

 

 

 

Acciones específicas que se deben realizar: 

1. Solicitar la presencia de padres, tutor o curador en forma inmediata e informarle 
de lo acontecido. 

2. Llamar  al  Servicio  Coordinado  de  Emergencia  o  Servicio  privado  en  caso  que 
presente lesiones. 

3. Registrar lo sucedido en el libro de actas de la escuela, dejando  constancia de la 
situación y sus participantes,  debiendo la misma ser suscripta por el docente y los 
padres del estudiante. 

4. Informar a Supervisión y Dirección de línea.  

5. Otorgar un plazo de 5 días para  que el docente ofrezca su descargo. 

6. Vencido dicho plazo, elevar las actuaciones a Supervisión y Dirección de Línea 

7. Dar  inmediato  aviso  al  Órgano  Administrativo  Local  que  por  territorio 
corresponda y formular denuncia penal por ante la Oficina Fiscal competente. 

8. Denunciar a  Junta de Disciplina. 

9. Denunciar a Dirección de Recursos Humanos para el supuesto caso que el agresor 
revistare como personal no docente. 

10. En el  supuesto  caso que  la denuncia no  fuera verosímil,  se deberá archivar  las 
actuaciones, previa intervención de las autoridades jerárquicas. 
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1.9. SITUACIONES  DE  VIOLENCIA  ENTRE  PERSONAL  DE  LA  INSTITUCION  (PERSONAL 
DOCENTE O NO DOCENTE DEL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR) 

  1.10. AGRESION DIRIGIDA A SI MISMO/A 

Acciones específicas que se deben realizar: 

1. Confeccionar el acta en el  libro pertinente donde se deje constancia de  la 
situación  y  sus  partícipes.    Debiendo  ser  suscripta  por  las  partes 
intervinientes. 

2. Otorgar un plazo de cinco días para que  las partes  intervinientes ofrezcan 
su descargo. 

3. Vencido  dicho  plazo,  elevar  las  actuaciones  a  Supervisión  y Dirección  de 
Línea. 

4. Denunciar a la Junta de Disciplina  

5. Denunciar a la Dirección de Recursos Humanos para el caso que el agresor 
revistare como personal administrativo (no docente) 

6. En el supuesto caso que la denuncia no fuera verosímil, se deberá archivar 
las actuaciones, previa intervención de las autoridades jerárquicas. 

1.  10.1.  AUTOLESIONES  Se  considera  autolesión  a  la  conducta  de  inscribirse  en  el  propio 
cuerpo lesiones físicas. 
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Acciones específicas que se deben realizar: 

1. Realizar las acciones necesarias para detener la autoagresión.  

2. No dejarlo solo/a. 

3. Llamar  de  inmediato  a  los  padres  o  responsables  e  informar  la  situación  del 
estudiante.  

4. Convocar  a  alguna  persona  significativa  para  el/la  estudiante,  que  sirva  de 
apoyo,quien en función de la gravedad del acto evalúa llamar al Servicio Coordinado de 
Emergencias o Servicio de Emergencia Privado para que lo asista. 

5. Acompañar el directivo o personal encargado de  la escuela al estudiante, si  los 
padres o responsables no se hacen presentes y es necesario un traslado. 

6. Articular estrategias con el Centro de Salud o el Centro  Integrador Comunitario 
más cercano,si existen lesiones considerables y no llega la ambulancia es fundamental  

7. Dar intervención al Equipo de Orientación para que, posterior al hecho sucedido, 
evalúe  conjuntamente  con  la  autoridad  escolar,  las  acciones  a  seguir:  intervención 
individual,  áulica, grupal, institucional, familiar  o derivacióna algún efector de Salud de 
primer  nivel  de  atención    (Centro  Integrador  Comunitario,  Centros  de  Salud,  etc)  o 
alguna  institución  de  segundo  nivel  de  atención  (Centro  Infanto  Juvenil  que 
corresponda por zona u otro). 

8. Registrar lo sucedido en libro de actas de la escuela e informar a la supervisión y 
autoridad de nivel, según la gravedad del caso.  



 

 
1.10.2. ESTUDIANTES QUE EXPRESAN IDEAS DE SUICIDIO 
 

Elsuicidiosupone  quitarse  voluntariamente  la  vida.  El  concepto  de  suicidio  engloba  o 
contiene tres aspectos relevantes, la ideación suicida (todo tipo de ideas referidas a la muerte 
propia), el parasuicidio o intento suicida (cortarse las venas, ahorcamiento, etc) y el suicidio.   

    Todo adulto debe descartar el criterio equivocado de creer que no es posible ayudar a un/a 
estudiante en situación de riesgo de vida. Esta afirmación es errónea ya que el alumno en crisis 
necesita que se le escuche y se le asista. 
 

Por lo tanto, ante la presencia de estudiantes que expresan ideas de suicidio, se propone:    

• No alarmarse al recibir esta información, pero siempre tomarla en serio. 

• Escuchar sus vivencias sin inducir el relato. 

• Hablar lo menos posible para que predomine siempre la voz del que está sufriendo. 

• No ponerse de ejemplo, ni hablar de uno mismo y de las experiencias personales. 

• Retenerlo hasta decidir el curso de acción a seguir y valorar el soporte del entorno 
familiar. 

• Acompañarlo/la  hasta  que  el  peligro  haya  pasado,  esto  es,  hasta    que  evidencie 
muestras de tranquilidad, de cooperación. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Acciones específicas que se deben realizar: 

1. NO DEJARLO SOLO/A. 
2. Llamar de inmediato a la familia  o responsables e informar la situación. 
3. Convocar a alguna persona significativa para el niño/a o adolescente en  la  institución, 

que sirva de apoyo. 
4. Llamar al Servicio Coordinado de Emergencia o Servicio de Emergencia Privado quien 

evaluará la pertinencia o no de realizar una intervención de segundo nivel (Guardia de 
la Unidad de Internación en Crisis u otra) 

5. Dar  intervención al Equipo de Orientación o  institución perteneciente a   salud (Centro 
Integrador  Comunitario,  Centro  de  Salud,  etc)  para  realizar  abordaje  y  derivacióna 
algún efector de segundo nivel de atención. Los profesionales, evaluarán la pertinencia 
de  realizar  intervenciones  en  la  institución  escolar,  ya  sea  a  nivel  individual,  áulico, 
grupal o familiar. 

6. Registrar lo sucedido en libro de actas de la escuela. 
7. Informar a la supervisión y a la autoridad de nivel.  
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2. SITUACIONES  DE  VIOLENCIAINTRAFAMILIAR  O  EXTRAFAMILIAR  DETECTADA  EN  LA 
ESCUELA: maltrato o abuso sexual 

 
 

La Convención sobre  los Derechos del Niño en su Artículo 19, se refiere al maltrato  infantil, 
como:  “toda  violencia, perjuicio o abuso  físico o mental, descuido o  trato negligente, malos 
tratos o explotación, mientras que el niño se encuentre bajo  la custodia de sus padres, de un 
tutor o de cualquiera otra persona que le tenga a su cargo”. 

UNICEF define como víctimas de maltrato y abandono a aquellas/os niños, niñas, adolescentes, 
de  hasta  18  años  que  “sufren  ocasional  o  habitualmente  actos  de  violencia  física,  sexual  o 
emocional, sea en el grupo familiar o en las instituciones sociales”. 

Se entiende por abuso sexual cualquier clase de búsqueda y obtención de placer sexual con 
una niña, niño o adolescente por parte de un adulto. No es necesario que exista relación física 
para considerar que existe abuso. Se estipula como abuso  también, cuando se utiliza   como 
objeto de estimulación sexual sin mediar contacto corporal. Esta categoría abarca, entonces, 
diversas modalidades como: relaciones  incestuosas, violación, vejación sexual con contacto y 
abuso sexual sin contacto físico, todas constituyen delitos.  

Se puede decir entonces que  la noción de maltrato alude a  toda  situación que perjudica  la 
salud  física y/o  socioemocional del estudiante, que pone en  riesgo  su desarrollo  integral,   y 
constituye una grave vulneración de sus derechos.  

No  se  puede  invocar  el  “derecho  a  la  intimidad”  frente  a  la  omisión  de  denuncia  y  a  la 
obligación legal y ética de intervenir. El “derecho a la intimidad” corresponde a la figura legal 
que protege  la privacidad de  las acciones que ocurren en  la esfera personal y  familiar. Pero 
cuando ocurre una vulneración grave de derechos, prevalece  sobre aquél el principio  rector 
del “interés superior del niño”. 
 
Minimizar,  negar  o  relativizar  la  veracidad  del  relato  del  estudiante  además  de  obviar  la 
Convención de los Derechos del Niño, generará posiblemente en él/ella la convicción de que la 
justicia es nula, o que está condenado/a para siempre a soportar situaciones de vulneración. 
De  igual manera su subjetividad será gravemente afectada si ese adulto/a no puede sostener 
la privacidad de  su  relato  y  lo  comparte  indiscriminadamente  con otros  actores de manera 
innecesaria. Ambas situaciones pueden ser consideradas revictimizadoras. 
 
Todo  adulto  que  por  algún  motivo  tome  conocimiento  sobre  una  probable  situación  de 
maltrato o  abuso hacia un/a  estudiante debe  intervenir. No  es necesario   desde  la  escuela 
aportar pruebas. 
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2.1 PRESUNCIÓN DE MALTRATO O ABUSO. 

Se entiende por presunción de maltrato o abuso aquella  situación en  la que no existen 
indicadores específicos, no se cuenta con evidencias. Se habla de presunción de maltrato o 
abuso cuando no existe relato del estudiante. 

 

Acciones específicas que se deben realizar:  

Al observar situaciones que generen dudas, sospecha o  incertidumbre respecto de un 
estudiante que pueda ser víctima de maltrato o abuso sexual, se debe:  

1. Realizar  un  informe  escrito  y  dar  intervención  a  un  profesional  de  la  salud: 
psicopedagoga/o,  trabajador/a social del Equipo de Orientación, Centro de Salud, 
Centro Integrador Comunitario, u otro, quien: 

• Deberá abordar y evaluar la situación y la necesidad de articular o derivar a 
otras instituciones. 

• Derivar  al  Programa  Provincial  de Maltrato  Intrafamiliar,  si  persisten  las 
dudas,  informando  por  escrito  la  sospecha.  Esta  institución  realiza  el 
diagnóstico  de  la  situación  y  evalúa  la  intervención  del  OAL  que 
corresponda por zona. 

• Evaluará  la  necesidad  y  método  de  abordaje  con  otros  actores 
institucionales.  

2. Ante la confirmación del hecho informar a las autoridades pertinentes.  

3. Realizar el seguimiento.  

 

2.2 MALTRATO O ABUSO SEXUAL CON SIGNOS EVIDENTES O POR EL   RELATO DEL 
ESTUDIANTE  

 
  Si un/a estudiante  ingresa a la escuela con marcas de golpes, o relata haber sufrido 
alguna  situación de maltrato o  abuso,  es  importante  escuchar  y privilegiar  su  relato.  El 
personal de la institución no debe verificar las lesiones. 
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2.2.1. ABUSO O MALTRATO INTRAFAMILIAR HACIA EL ADOLESCENTE 
 
 
 

 
 
2.2.2.  ABUSO O MALTRATO EXTRAFAMILIAR: 
 
De no estar  involucrado un  familiar directo en  la situación de maltrato, corresponde 
que el/la familiar realice la denuncia, pudiendo ser acompañado/a por el Directivo.  
 
 
 
 
   

Acciones específicas que se deben realizar: 
 
1. PRIVILEGIAR EL RELATO DEL ESTUDIANTE 
2. Llamar al 911 para denunciar que el estudiante ha ingresado golpeado o relata 

haber sido abusado/a y solicitar el envío del Servicio Coordinado de Emergencia u 
otro. 

3. Llamar por teléfono al Órgano Administrativo Local, informando la situación y 
solicitando se haga presente a fin de arbitrar medidas de protección u otra.  

4. Preguntar si considera que alguna persona cercana podría acompañarlo/a  
sintiéndose  protegido/a  a fin de  aportar datos al Órgano Administrativo Local. 

5. Revisado el estudiante por personal médico, pedir al mismo que  deje por escrito lo 
observado.  

6. Si es necesario trasladar al estudiante, debe ir acompañado por algún miembro del 
Equipo directivo. 

7. Aportar  todos  los  datos  del  niño/a  o  adolescente  y  su  grupo  familiar:  domicilio, 
apellido y nombres de los padres, DNI,  constitución del grupo familiar, teléfonos de 
contacto y todo otro dato que se estime necesario o que sea requerido, al personal 
del OAL. 

8. Entregar un informe escrito al OAL, en las 24 horas de ocurrido el hecho. Si después 
de entregado el informe se recogen nuevos datos que aportarían a las medidas de 
protección u otra, comunicarse con el referente del OAL a cargo de las medidas.  

9. Elaborar un acta en la escuela donde quede constancia de lo sucedido. 
10. Dar intervención al Equipo de Orientación  para realizar  seguimiento de la situación 

y abordar la problemática desde el punto de vista institucional y académico. 
11. Informar a la supervisión y a la autoridad de nivel.  
12. El  seguimiento  de  la  situación  expuesta  deberá  realizarse  en  el  ámbito  de  la 

escuela, en el marco de  la corresponsabilidad de  la que participa con el OAL y  las 
instituciones intervinientes. 
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Por lo tanto, ante una situación de abuso o maltrato extra familiar se propone: 
 
Dar  inmediata  intervención a un profesional de salud, preferentemente DOAITE, a fin 
de que mantenga una entrevista con el padre, madre o persona a cargo del niño a fin 
de notificarle del abuso, en caso de que lo ignore, y orientarlo a realizar la denuncia a 
Fiscalía. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Acciones específicas que se deben realizar: 
 
1‐ Dar inmediata intervención al OAL en caso de no contar con profesionales de la 

salud  que  pueda  realizar  la  entrevista  a  los  padres,  representantes  legales, 
tutor o guardador. 

2‐ Si se trata de un presunto maltrato o abuso sexual fuera del ámbito familiar, se 
debe  realizar  la  denuncia  en  Fiscalía.  La  misma  la  efectivizan  los  padres, 
representantes legales, tutor o guardador  

3‐ Si se presenta una situación donde  los padres, representantes  legales, tutor o 
guardador no realiza la denuncia, la escuela debe actuar  de oficio, es decir, la 
autoridad escolar deberá realizar la denuncia en Fiscalía.  

4‐ En  caso  de  que  no  se  cuente  con  padres,  representantes  legales,  tutor  o 
guardador, la denuncia debe realizarla la autoridad escolar.  

5‐ Elaborar  un  acta  en  la  escuela  donde  quede  constancia  de  lo  sucedido  y  el 
familiar se comprometa a presentar dentro de las 24 horas la denuncia penal. 

6‐ Si  no  presenta  la  constancia  de  denuncia  las  autoridades  escolares  deberán 
realizar la denuncia.  

7‐ Dar  intervención  al  Equipo  Interdisciplinario  de  DOAITE  para  realizar 
seguimiento  de  la  situación  y  abordar  la  problemática  desde  el  orden 
institucional y académico. 

8‐ El seguimiento de la situación expuesta deberá realizarse periódicamente en el 
ámbito de  la escuela, en el marco de  la corresponsabilidad de  la que participa 
con  el  Servicio  Local  de  Protección  de  Derechos  y  las  instituciones 
intervinientes. 
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  2.2.3.  ABUSO O MALTRATO EN EL AMBITO ESCOLAR 
 

En  el  ámbito  escolar  el  abuso  o maltrato  puede  ser  provocado  por  pares  o 
adultos que trabajan en la institución. 

 

Acciones específicas que se deben realizar: 
 

1‐ Llamar  inmediatamente  al  padre,  madre  o  representante  legal  del  niño/a  e 
informarle lo acontecido.  

2‐ Llamar al 911   Servicio Coordinado de Emergencia o Servicio Privado con el que 
cuenta la escuela. 

3‐ Revisado el niño/a por personal médico, pedir al mismo que deje por escrito de 
lo observado.  

4‐ Si es necesario  trasladar al niño/a debe  ir acompañado por algún miembro del 
equipo directivo. 

5‐ Informar  inmediatamente a la supervisora y autoridad de línea. 
6‐ Si se trata de un presunto  abuso sexual  se debe realizar la denuncia en Fiscalía. 

La misma la efectivizan los padres, representantes legales, tutor o guardador. 
7‐ Solicitar    al  padre  que  en  24  hs.    presente    constancia  de  la  denuncia  penal, 

realizada en Fiscalía.  
8‐ Si el padre no realiza la denuncia penal deberá realizarla  la autoridad escolar 
9‐ Elaborar  un  acta  en  la  escuela  donde  quede  constancia  de  la  situación  y  sus 

partícipes, debiendo la misma ser suscrita por las partes intervinientes. 
10‐ Presentar informe al OAL o solicitar medidas de protección, si fuere necesario. 
11‐ Dar intervención al Equipo Interdisciplinario de DOAITE para realizar seguimiento 

de la situación y abordar la problemática desde el orden institucional y académico. 
 

12‐ En relación al ámbito administrativo: 
 

13‐ En caso de que el presunto abusador sea un docente enviar  lo actuado  la Junta 
de Disciplina 

14‐ En caso de que el presunto abusador sea personal no docente enviar lo actuado a 
la Dirección de Recursos Humanos. 

 
2.3. VIOLENCIA  INTRAFAMILIAR  en  la  que  participa  el  niño/a    o  adolescente  en  forma 

indirecta 
 
En  algunas  oportunidades  llega  a  la  institución  escolar  información  acerca  de  posibles 
situaciones vinculadas a violencia familiar, que pueden afectar a los/as niños/as o adolescentes 
de manera  indirecta a partir de presenciar  situaciones de maltrato  físico o psicológico hacia 
otros integrantes del grupo familiar. Cualquier situación de estas características que ocurra en 
el seno familiar afectará en mayor o menor medida a todos  los miembros del grupo familiar, 
principalmente a los estudiantes  que están en proceso de construcción de su subjetividad. 

El  abordaje  de  estas  situaciones  puede  constituir  una  acción  de  carácter  preventivo  o 
anticipatorio de sucesos que puedan derivar en eventos de mayor complejidad.  
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Acciones específicas que se deben realizar: 

1. Derivar al Equipo de Orientación,  siempre en el ámbito de absoluta reserva. 

2. El profesional actuante deberá asesorar al adulto que recibe la violencia sobre la 
posibilidad  de  realizar  una  denuncia  (no  exposición),  a  fin  de  habilitar  un  proceso 
administrativo judicial a la brevedad.  

3. Se  puede  derivar  a  la  madre  al    Área  de  la Mujer  de  la  mujer  municipal  o 
consultar  en  la  Dirección  de  Mujer,  Género  y  Diversidad  los  recursos  jurídicos, 
terapéuticos u otros a nivel local.  

4. Se  deben  informar  por  escrito  y  articular  acciones  con  el  OAL  tendiente  a  la 
protección  de  los  derechos  del  niño/a  o  adolescente.    El  OAL  elevará  el  informe 
presentado y otros que considere pertinente al  l Juzgado de Familia  informando de  la 
situación. 

5. Realizada  la  denuncia por  violencia  familiar  (ya  sea por parte  de  la  institución 
escolar, otro organismo o un adulto)  la escuela deberá  informarse  sobre  las medidas 
establecidas y articular con el OAL a fin de garantizar las medidas adoptadas por el  juez 
interviniente y en tanto institución del Estado deberá velar por el cumplimiento de las 
mismas. Por ejemplo,  si  se  fijara un perímetro de exclusión en el área de  la escuela, 
como medida judicial al denunciado/a para evitar que este/a tenga cercanía a la víctima 
de  violencia,  ante  la  transgresión  de  dicha medida  de  protección,  la  escuela  debe 
comunicarse al 911; en caso de que   un niño/a   o adolescente no pueda concurrir a la 
escuela  para  resguardar  su  integridad  física,  la  institución  educativa  deberá  diseñar 
propuestas pedagógicas flexibles que posibiliten la continuidad de sus aprendizajes. 

6. Es importante articular acciones institucionales con el Equipo de Orientación a fin 
de generar espacios  con los diferentes actores institucionales, tendientes a evaluar los 
impactos  de  estos  hechos  en  la  vida  escolar,  a  partir  de  la  desnaturalización  de  la 
violencia en la trama relacional de las instituciones.    
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3. SITUACIONES PRODUCIDAS POR EL USO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS  
 

Las adicciones siempre encubren situaciones de conflictos sociales, familiares y personales. En 
general existen factores predisponentes y factores desencadenantes. No es posible  hablar  de 
“un motivo”  en  el  consumo    problemático,  sino  de  la  incidencia  de  una multiplicidad  de 
factores. 

Entre  los factores que predisponen a este tipo de situaciones, se pueden mencionar algunos, 
tales  como:  factores  sociales  (indiferencia  institucional,  ausencia    de    proyectos,    falta    de  
compromiso, descreimiento), factores familiares (dificultades  para comunicarse, ausencia  de 
pautas  y  límites  claros,  falta  de  momentos  para  compartir,  poca  contención)  factores 
individuales  (estructura  psicobiológica  de  cada  individuo).  La  interrelación  de  los  factores 
sociales,  familiares  e    individuales  puede  predisponer  para  la  emergencia  de  prácticas 
adictivas, pero en general es necesaria, además,  la aparición  de alguna situación de crisis, de 
un “factor desencadenante”. 

Del  universo  de  personas  que  consumen  sustancias,  una  inmensa mayoría  no  incurrirá  en 
situaciones de consumo problemático, sólo en un grupo relativamente pequeño, en relación al 
universo  de consumidores, el uso adquiere características problemáticas. 

  En  la  relación  de  una  persona  con  una  sustancia  o  situación  se  pueden  observar 
distintos niveles, que configuran diferentes formas de consumo:  

Uso: refiere a aquello que se consume de manera esporádica, ocasional o habitual pero que 
hay control y no implica riesgo inminente.  

Abuso: se da cuando el consumo es excesivo e  implica un riesgo para  la salud. El riesgo está 
dado por la intensidad o por la frecuencia con que se consume. (Sustancia o situación) 

Dependencia:  setienelanecesidad  inevitable  deconsumiralguna  sustanciaysedepende 
físicay/o psíquicamentedeella.es  la  forma más dañina de consumo, considerada como una 
relación de dependencia patológica. Se menoscaban todas las esferas de la vida afectiva, labo‐
ral, familiar, social, etc. También se denomina adicción. 
   

Es  importante  entender  que  cualquier  situación  de  dependencia    es  preocupante  y 
merece  la  intervención  del  sistema  de  salud.  No  se  trata  únicamente  de  las  sustancias 
consumidas,  sino  del  vínculo  que  los  individuos  establecen  con  ellas  en  un  contexto  
determinado. Y en este sentido,  es preciso considerar con especial énfasis a los sujetos y no a 
las  sustancias,  lo que permite    inferir que  la probabilidad de que  se establezca una  relación 
problemática con las drogas aumenta considerablemente en sujetos que se hallan en situación 
de vulnerabilidad biopsico‐social. 
 

SITUACIONES QUE PUEDEN SUSCITARSE EN LA ESCUELA RESPECTO DEL USO DE SUSTANCIAS:  
 

• Situaciones de abuso de sustancias por parte del niño/a o grupos.  
• Situaciones de dependencia de  sustancias o  estado de  intoxicación por parte de un 

niño/a o grupo en la escuela. 
• Situación  de  venta  de  sustancias  ilegales  por  parte  de  niño/a  o  grupo  dentro  de  la 

institución escolar.   
• Venta de sustancias ilegales en las inmediaciones de la escuela. 
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Entender  las adicciones como una   problemática  social, plantea  la posibilidad de construir y 
defender espacios de salud que se conviertan en un verdadero desafío comunitario, del que la 
escuela  debe  ser  protagonista.  PREVENCION  NO  ES  PROHIBICION  NI  ADVERTENCIA,  ES 
POSIBILIDAD. 

 

 

3.1. SITUACIONES DE ABUSO DE SUSTANCIAS POR PARTE DEL ADOLESCENTE O GRUPO  

 

Acciones específicas que se deben realizar: 

1‐ Saber  escuchar  para  captar  las  verdaderas  demandas. La clave más importante 
es que las drogas no deben ser las protagonistas de la intervención, sino el sujeto.  

2‐ Lograr un clima de confianza para que el estudiante pueda explayarse, sin generar 
comportamientos hostiles o actitudes de estigmatización.  

3‐ Brindar apoyo y contención. 

4‐ Notificar de la situacióna los directivos de la escuela.  

5‐ Informarle al niño/a que se citará a  los padresy explicarle  la  importancia de poner 
en conocimiento a la familia para que puedan ayudarlo. 

6‐ Convocar al Equipo de Orientación a los fines de diseñar estrategias de prevención, 
individual o grupal,  las mismas pueden  ser elaboradas  siguiendo  los  lineamientos 
que plantea   Programa Nacional de Educación y Prevención sobre  las Adicciones y 
el Uso Indebido de Drogas. 

3.2. SITUACIONES DE DEPENDENCIA DE SUSTANCIAS   O ESTADO DE  INTOXICACION POR 
PARTE DE UN ADOLESCENTE O GRUPO EN LA ESCUELA. 

 

Acciones específicas que se deben realizar: 

1. Convocar a algún referente institucional para el niño/a. 
2. Informar a la autoridad institucional correspondiente.  
3. Si  se  encuentra  intoxicado    ir  a  otra  zona  de  la  institución  y  resguardarlo, 

garantizando que esté acompañado por personal de la escuela 
4. Llamar al Servicio Coordinado de Emergencia o Servicio de Emergencia Privado, de 

considerar comprometida  la salud del estudiante, para que un profesional médico 
constate el estado de intoxicación, y de ser necesario, evalúe la pertinencia o no de 
realizar una intervención de segundo nivel de atención en salud (Hospital, etc.) 

5. Llamar en forma inmediata a los padres o responsables. Si éstos no se presentaran 
y es necesario el traslado a una institución de salud, personal directivo acompaña al 
estudiante. 

6. El  Equipo  Interdisciplinario  de DOAITE  o  efector  de  Salud  interviniente  realiza  el 
abordaje y seguimiento de la situación. En función de sus entrevistas deciden si es 
necesaria  la derivación a algún efector de segundo nivel de atención: C.P.A.A que 
corresponda por zona geográfica, área de Psiquiatría, etc. 

7. Registrar lo sucedido en los libros de actas de la escuela 
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3.3. SITUACION  DE  VENTA  DE  SUSTANCIAS  ILEGALES  POR  PARTE  DE  UN  ADOLESCENTE  O 
GRUPO DENTRO DE LA INSTITUCION ESCOLAR. 
 

La comercialización está considerada como un delito.  Si se encuentra alguna sustancia que por 
su aspecto haría suponer que tiene similitudes con una droga, se deberá tener presente que 
no hay certeza de ello, ya que se desconoce su formulación química y es un tema que excede 
la incumbencia de la escuela.     

 

Acciones específicas que se deben realizar: 

1‐ Convocar a alguna autoridad de la escuela 

2‐ Invitar  al  portador  de  la  sustancia  (si  se  individualiza)  a  ir  a  otra  zona  de  la 
institución y  resguardarlo, garantizando que esté acompañado por personal de  la 
escuela 

3‐ Llamar en forma  inmediata a  los padres o responsable del/la estudiante que tenía 
la sustancia. Informar la situación intentando que se logre un clima de escucha y no 
de hostigamiento y punición hacia el/ la niño‐a. 

4‐ Colocar la sustancia en un sobre, frente a testigos. No se guarda en armarios 

5‐ Llamar al Centro Regional de Toxicología, Bromatología y Zoonosis. Departamento 
de Toxicología  ‐ Ministerio de Salud. Teléfonos: 4‐ 282020, Fax: 4287479 o al 911 
para que agentes policiales retiren la sustancia. 

6‐ Personal especializado del mencionado centro concurre a la escuela y mantiene una 
entrevista  con  el  Directivo.  Frente  a  un  testigo  se  analiza  la  sustancia  con  un 
reactivo específico. Si el resultado es positivo, continúa el procedimiento, retiran la 
sustancia y luego se informa a la Fiscalía. 

Nota: intervención policial sólo es a los fines de que puedan analizar y retirar  la sustancia. 
No es necesario que tengan ningún tipo de contacto con el/la niño/a ni deberá brindarse 
ningún tipo de datos del mismo, salvo por expreso pedido a través de oficio judicial. 

3.4  SITUACIONES  DE  VENTA  DE  SUSTANCIAS  ILEGALES  EN  LAS  INMEDIACIONES  DE  LA 
ESCUELA. 

Es una situación que implica una decisión con un alto grado de compromiso social. 
Frente a la presunción de comercialización de sustancias psicoactivas se debe 
hacer  la  denuncia.  La misma  puede  realizarse  al  911  que  requerirá  la  identidad  de  quien 
denuncie o al 0‐800‐222‐7060 con reserva de identidad, es decir denuncia anónima. 

Esta denuncia podrá  ser efectivizada por padres, docentes, autoridades, vecinos o  cualquier 
persona de la comunidad. 
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4. PRESENCIA DE ARMAS EN LAS ESCUELAS 

 

La  escuela  siempre  debe  trabajar  las  situaciones  desde  una  perspectiva  del  cuidado  de  los 
niños, niñas y adolescentes; para nuestros marcos legales en temas de derechos, un niño, niña 
o  adolescente que porta un  arma  está en una  situación de  vulnerabilidad de  sus derechos,  
esto implica un riesgo para  él/ella y los demás y se requiere la intervención adulta. 

Se define como armas todo instrumento apto para agredir o poner en riesgo la integridad de 
las  personas.  El  código  Penal  reconoce  una  tipificación  de  las mismas  diferenciándolas  en 
Armas de Fuego: de cualquier tipo o alcance, tales como pistola revólver, rifle, escopeta, fusil, 
explosivos; Armas Blancas: tales como cuchillo, navaja, cortaplumas, etc.; y Armas Impropias: 
cualquier  objeto  contundente  que  desnaturalizado  de  su  función  original  sea  utilizado  con 
intención de amenazar, intimidar, agredir, etc. 

 

 

 

Acciones específicas que se deben realizar: 

4.1. Cuando se identifica al portador 

1. Pedir  al portador   que  abandone o entregue el  arma. En  caso que no  lo 
haga, solicitar la presencia policial. 

2. Convocar a una autoridad de la institución, o referente significativo para el 
niño/a o adolescente a fin que lo contenga.  

3. Transmitir  calma  a  toda/os  los  actores  institucionales  que  estén  en 
conocimiento de la situación. 

4. Comunicar a  la familia del/la estudiante y solicitar que se hagan presentes 
en la escuela en forma inmediata. 

5. Informar  lo  ocurrido  al  911  y  pedir  que  la  policía  retire  el  arma  de  la 
escuela. La intervención policial sólo es a los fines de que puedan retirar el 
arma. No se debe brindar datos del estudiante salvo por expreso pedido a 
través de oficio judicial.  

6. Realizar  la denuncia  correspondiente  en  la  Fiscalía más  cercana, dejando 
registrado el domicilio de la institución, NO el domicilio del denunciante.  

7. Dar  intervención  al  Equipo  de  Orientación    para  realizar  abordaje  y 
seguimiento  de  la  situación.  Estos  profesionales  en  función  de  sus 
entrevistas,  deciden  si  es  necesaria  la  derivación  a  un  efector  de  salud 
(C.I.C, Infanto Juvenil, Centro de Salud, etc)  

8. Coordinar  dispositivos  de  abordaje    tendientes  a  trabajar  lo  sucedido,  y  
fijar estrategias conjuntas como comunidad educativa en lo institucional  y 
como integrantes en redes más amplias, si las hubiere. 

9. Aplicar la normativa vigente Resolución Nº 445‐DGE‐13. 
10. Registrar  los  hechos  y  actuaciones  institucionales    en  las  actas 

correspondientes 
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4.2 Cuando no se identifica al  portador   

1. Convocar a una autoridad de la institución 
2. Comunicar lo ocurrido al 911 y solicitar que la policía retire el arma de 

la escuela.  
3. Registrar lo sucedido en las actas de la escuela 

En el caso que en  la  institución educativa se presente un adulto con una actitud de amenaza 
hacia un actor institucional, esgrimiendo un arma (de fuego, arma blanca, cualquier elemento 
contundente), SE DEBE LLAMAR INMEDIATAMENTE AL 911. 

 
5. PRESUNCION O EVIDENCIA DE TRABAJO INFANTIL. 

La Comisión Provincial para  la Erradicación del Trabajo  Infantil    (COPRETI)  considera 
trabajo  infantil  a  las  “estrategias  de  supervivencia  o  actividades  productivas  de 
comercialización o prestación de  servicios  remuneradas o no,  realizadas por niñas y/o niños 
por debajo de la edad mínima de admisión al empleo o trabajo establecida en nuestro país, (16 
años)  que  atenten  contra  su  integridad  física,  mental,  espiritual,  moral  o  social  y  que 
interrumpan o disminuyan sus posibilidades de desarrollo y ejercicio integral de sus derechos”. 
             La normativa nacional  (Ley 26.390) prohíbe el  trabajo de niños, niñas y adolescentes 
por debajo de los 16 años, en tanto protege el trabajo adolescente entre los 16 y los 18 años. 
             El objetivo de  la COPRETI  es prevenir  y  erradicar progresivamente  el  trabajo  infantil 
para  garantizar  la  promoción,  protección  y  restitución  de  los  derechos  vulnerados  de  las 
niñas/os.  
 

 

Acciones específicas que se deben realizar:

             Ante el conocimiento de situaciones de  trabajo  infantil,  la  institución, a  través del 
Equipo Directivo o Equipo de Orientación debe: 
 

1. Informar  al  Servicio  Local  y/o COPRETI,  articulando  el diseño de una 
intervención conjunta en el marco de la corresponsabilidad. 

2. El  Equipo  Interviniente  deberá  diseñar  e  implementar  acciones  de 
sostenimiento  de  la  trayectoria  educativa  de  los/las  estudiantes  como: 
gestión  de  becas,  apoyo  escolar,  sensibilización  en  la  comunidad, 
transporte, etc. 

3. Informar en forma inmediata a las autoridades escolares. 
4. Realizar el seguimiento del caso. 
5. Registrar  los  hechos  y  actuaciones  institucionales  en  las  actas 

correspondientes. 

6. PRESUNCION O EVIDENCIA DE SITUACIONES DE TRATA DE PERSONAS. 

           La  Ley  Nacional  Nº  26.634  sobre  Prevención  y  Sanción  de  la  Trata  de  Personas  y 
Asistencia a sus Víctimas, sancionada y promulgada en Abril de 2008, en su artículo 3º define a 
la  Trata  de Menores  como  el  ofrecimiento,  la  captación,  el  transporte  y/o  traslado  ‐ya  sea 
dentro del país, desde o hacia el exterior‐,  la acogida o  la recepción de personas menores de 
18 años con fines de explotación. 
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             En  la  actualidad  este  flagelo  posee  mayor  visibilidad  e  interpela  a  toda  la  sociedad  y 
particularmente  a  la  escuela,  para  trabajar  en  función  de  restituir  los  derechos  de  las  personas 
involucradas.   

             La  trata  de  personas  es  un  fenómeno  de  extrema  complejidad  y  ante  esto  es  fundamental 
entender que la escuela puede iniciar el procedimiento de investigación. 

 

 

Acciones específicas que se deben realizar: 

1. Llamar  al  0800‐800‐TRATA  (87282)  las  24  horas.  El  organismo  articulará  en  las 
instituciones de protección de derechos a nivel local. 

2. Poner  a  disposición  de  las  autoridades  judiciales  la  información  disponible    en  la 
institución. 

3. Informar en forma inmediata a la supervisión.  

4. Registrar los hechos y actuaciones institucionales  en las actas correspondientes. 

5.  Realizar el seguimiento del caso. 

 

7. SITUACIONES EN LAS QUE SE DESCONOCE EL PARADERO DE LOS ESTUDIANTES. 

  Se  considera  útil  que  las  instituciones  educativas  y  sus  actores  conozcan  parte  del 
procedimiento a realizar ante este tipo de conflictos. 

Es indispensable saber que no es necesario esperar 24 horas antes de denunciar la desaparición 
de una persona. 

 

Acciones específicas que se deben realizar:

1. Orientar  a  la  familia  o  adultos  responsables  de  su  tutoría  para    que 
realicen la denuncia en Oficina Fiscal más cercana por “Averiguación de 
Paradero”.   En caso que estos adultos se nieguen a realizarla,  la debe 
realizar  el Equipo de directivo de la escuela. Este acto abre un circuito 
administrativo y legal que inicia el proceso de búsqueda 

2. Brindar espacios de contención a los familiares y a compañeros 
3. Realizar el seguimiento correspondiente al caso en cuestión 

8.  SITUACIONES EN LAS QUE SE INTERACTUA CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

En caso que  los medios de comunicación  se presenten a  la  institución pidiendo  información 
sobre  alguna  situación  emergente  ocurrida  en  la  escuela,  es  importante  resguardar  los 
derechos del niño, niña o adolescente. Son muchas  las  situaciones en que  se produce  la  re‐
victimización de niños, niñas y adolescentes frente a la reiteración permanente del problema y 
sus consecuencias, por parte de los medios. 

Se sugiere que en situaciones complejas con repercusión mediática en las que los trabajadores 
de prensa se presentan en las escuelas buscando declaraciones de docentes, directivos y/o en 
algunas ocasiones de alumnos/as: 
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Estas recomendaciones se inscriben en una política de cuidado hacia los alumnos/as y hacia los 
docentes de la institución. Es importante  tener en cuenta en esta instancia  el resguardo de la 
identidad de las personas comprometidas en la situación. 

Se puede delimitar el  lugar de  la escuela, dejando claro que se abordará el hecho   desde un 
enfoque institucional y pedagógico 

 

Acciones específicas que se deben realizar: 

1. Escribir un breve comunicado de prensa que sintetice los hechos y considere:  

• Dar  cuenta  en  forma  breve  y  clara,  de  los  pasos  realizados  en  función  de  la 
resolución  del  problema  y  de  los  organismos  o  estamentos  intervinientes  si 
correspondiere. 

• No  juzgar  ni  emitir  resoluciones  hasta  tanto  avance  la  investigación  sobre  los 
hechos. 

• Mencionar que esta manera será la única de mantener información oficial sobre 
los hechos. 

2. En caso de evaluar la necesidad de tener contacto directo con la prensa: 

• Designar  a  una  sola  persona  como  interlocutora,  preferentemente  el  Equipos 
directivo. 

• Definir que la persona a cargo de establecer contacto debe ofrecer una respuesta 
institucional sintética y clara evitando detalles innecesarios.  

• Evitar  el  contacto  con  los medios  de  prensa  con  niños,  niñas  y  adolescentes, 
protegiendo de este modo su identidad. 

• Solicitar a  los adultos que trabajan en  las escuelas y a  las familias que respeten 
este  procedimiento  que  es  en  pos  de  la  protección  de  los/las  estudiantes  y  de 
obtener  la  tranquilidad  necesaria  para  intervenir  de  manera  adecuada  en  la 
resolución de la situación. 

• Registrar los hechos y actuaciones institucionales  en las actas correspondientes 
• Informar inmediatamente a la autoridad escolar 
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Instituciones Integrantes del Sistema de Promoción y Protección 
de Derechos, con las que se articulan acciones desde las escuelas 

 

 

 

Se mencionarán algunas de las instituciones provinciales que forman parte del citado Sistema 
Integral de Protección y Promoción de Derechos y que coordinan acciones con  las escuelas. 
Ante  esto,  es  de  fundamental  importancia  entender  que  cada  efector  interviniente  posee 
distintos grados y niveles de complejidad en sus intervenciones, por lo tanto es indispensable 
evitar superposiciones y respetar las diferentes instancias en la atención. 

Algunas de las instituciones que conforman el Sistema Integral de Protección de Derechos son:  

D.O.A.I.T.E: Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares  

Conforme al Decreto Nº 1289/12  favorece  la  inclusión educativa y social de  todos/as  los/las 
estudiantes  en  las  trayectorias  escolares  reales;  aportando  desde  la  salud  (primer  nivel  de 
atención)  y  la  educación,  estrategias  de  prevención,  asistencia  y  promoción  de  los/as 
estudiantes, de los grupos e instituciones educativas. Son algunas de sus funciones:  

*  Garantizar  y  promover  el  cumplimiento  de  la  ley  26.061  en  todos  los 
ámbitos educativos dependientes de la  Dirección General de Escuelas. 

*  Desarrollar estrategias  interdisciplinarias e  interinstitucionales de apoyo y 
orientación escolar destinadas a atender la diversidad y garantizar la inclusión. 

*  Analizar, desarrollar y definir marcos normativos de convivencia escolar que 
respondan  a  las  características  de  las  instituciones  y  de  sus  actores  y  que  garanticen 
trayectorias escolares continuas, completas y relevantes. 

*  Conducir y acompañar técnicamente a  los Equipos de apoyo y orientación 
interdisciplinarios de todos los niveles del sistema educativo. 

*  Acompañar a  las  instituciones de  todos  los niveles en el desarrollo de  su 
proyecto de convivencia  y ante situaciones emergentes complejas. 

Centros Integradores Comunitarios (CIC):  

Los  CIC  constituyen  una  instancia  de  articulación  entre  el  Gobierno  nacional,  provincial, 
municipal, organizaciones sociales y de la sociedad civil. Son efectores que coordinan políticas 
de desarrollo social y de atención primaria de  la salud (primer nivel de atención) a través de 
estrategias en prevención, promoción y asistencia socio‐ sanitaria. 

      Son  espacios  públicos  de  integración  comunitaria,  construidos  en  todo  el  país,  para  el 
encuentro  y  la  participación  de  diferentes  actores  que  trabajan  de  modo  intersectorial  y 
participativo con el objetivo de promover el desarrollo local en pos de la inclusión social y del 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 
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Centros de Salud:  

Ubicados en toda la provincia y considerados dentro del primer nivel de atención en salud. Sus 
intervenciones  y  especialidades  son  múltiples  y  cada  uno  de  ellos  implementa  distintas 
estrategias de acción frente a las problemáticas emergentes. 

Programa Provincial de Prevención del Maltrato Intrafamiliar (PPMI): 

                  A  través  de  la  Ley  6551,  y  dentro  del  contexto  de  protección  de  derechos  que 
establece la Ley 6354, se crea el Programa de Prevención y Atención Integral del Maltrato a la 
Niñez, Adolescencia en la provincia de Mendoza (hoy denominado PPMI). 

Es competencia del PPMI,  la atención del niño, niña o adolescente víctima de maltrato físico, 
psicológico o abuso sexual por parte de su familia, tutores o cuidadores. La falta de cuidados 
básicos  para  la  protección  será  competencia  del  programa  luego  de  ser  constatada  por  los 
servicios de protección de derechos locales. 

El efector cuenta con la línea 102 con el que articula sus acciones. 

El 102 es un centro de atención de  llamadas telefónicas, realizadas por  la comunidad y/o por 
instituciones públicas o privadas, sobre problemáticas y/o vulneración de derechos de niños, 
niñas y adolescentes en  la provincia de Mendoza. A  través de éste dispositivo  se canaliza  la 
información o denuncias y, a partir de la calificación de la situación, se deriva a los efectores de 
la  red  del    Sistema  de  Protección  de  Derechos  correspondientes.    No  es  una  línea  de 
emergencia. 

Centros Infanto Juveniles:  

Dependientes  de  la  Dirección  de  Salud  Mental  del  Ministerio  de  Salud.  Son  centros  que 
realizan  un  abordaje  integral  e  interdisciplinario  sobre  problemáticas  en  niños,  niñas  y 
adolescentes hasta los 18 años de edad.  

Centros Preventivo ‐Asistenciales en Adicciones – CPAA ‐ 

Dependen  de  la Dirección  de  Salud Mental  y  del  Plan  Provincial  de  Adicciones  (Ley  7088). 
Realizan  un  abordaje  integral  e  interdisciplinario  sobre  problemáticas  del  consumo:  drogas 
legales, drogas ilegales, objetos tecnológicos y otras adicciones. Atienden adolescentes a partir 
de los 14 años de edad. Posee un número telefónico 0‐800‐333‐4884 desde donde se pueden 
sacar turnos a los distintos efectores provinciales. 

Órgano Administrativo Local de Aplicación de  la Ley 26.061  (O.A.L) a  través de su Servicio 
Local de Protección de Derechos. 

El  Órgano  Administrativo  Local  (O.A.L)  de  aplicación  de  la  Ley  26.061  en  la  Provincia  de 
Mendoza    es  la  D.I.N.A.F.  (Dirección  de  Niñez,  Adolescencia  y  Familia)  en  el  ámbito  del 
Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos a través de sus distintos Servicio Locales 
de  Protección  de  Derechos  (S.L.P.D)  ubicados  en  toda  la  provincia.  Este  organismo  es  el 
encargado  de  intervenir  ante  situaciones  de  vulneración  o  violación  de  derechos  de  niños, 
niñas  y  adolescentes  a  los  fines  de  establecer  y  oportunamente  modificar  medidas  de 
Protección  o  de  Excepción  que  posibiliten  la  restitución  de  los  derechos  vulnerados  de  la 
mencionada Ley. 

Medidas de Protección de Derechos. Son aquéllas emanadas del órgano administrativo  local 
ante  la  amenaza  o  violación  de  los  derechos  o  garantías  de  uno  o  varias  niñas,  niños  o 
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adolescentes  individualmente  considerados,  con  el  objeto  de  preservarlos,  restituirlos  o 
reparar sus consecuencias.  

La amenaza o vulneración a que  se  refiere  la  ley puede provenir de  la acción u omisión del 
Estado,  la  Sociedad,  los  particulares,  los  padres,  la  familia,  representantes  legales,  o 
responsables, o de la propia conducta de la niña, niño o adolescente (art.33). 

Poder Judicial en el Fuero de Familia: 

Cuando el O.A.L considere que se han agotado todas las medidas de protección de derechos y 
que sólo resulta procedente la medida de excepción prevista en los artículos 39, 40 y 41 de la 
Ley  26.061,  realizará  un  informe  escrito  que  deberá  elevar  al  Juez  de  Familia  quién 
determinará la viabilidad de la medida propuesta. 

               Medidas  Excepcionales:  Son  aquellas  que  se  adoptan  teniendo  como  objetivo  la 
conservación o recuperación del ejercicio y goce de  los derechos vulnerados. Dichas medidas 
implican que las niñas, niños y adolescentes están temporal o permanentemente separados de 
su medio familiar o cuando el interés superior exija que no permanezcan en tal medio. 

El Juez que efectuó el control de legalidad (viabilidad de la medida) controlará que la Medida 
Excepcional se efectivice por el O.A.L de acuerdo a los parámetros previstos por la legislación 
vigente, en particular por el art. 39 de la Ley 26.061 y su decreto reglamentario 415/2006. 

El O.A.L  podrá  solicitar  al  Juez  de  Familia  en  turno  tutelar  el  dictado  de medidas  conexas, 
accesorias  y/o  asegurativas  que  requieran  de  orden  judicial,  con  el  fin  de  garantizar  la 
aplicación, el cumplimiento y/o el control de las medidas de protección que haya dispuesto.  

Medida Conexa Accesoria o Asegurativa: es toda aquella medida que sirve como  instrumento 
para hacer efectiva una medida de protección.  

Con  la  implementación  de  la  Ley  26.061  y  sus  Protocolos  de  Actuación,  se  modificó  la 
competencia tutelar del Juez de Familia. A partir de lo citado, el  mencionado Juez intervendrá 
ante: 

a. Situaciones previstas en  la  Ley 6354 en  las que no esté  comprometida  la 
protección de derechos de niñas, niños y adolescentes  (ancianidad, discapacidad, en 
casos que no estén involucrados niñas, niños y adolescentes, etc.) 

b. Todas  las  situaciones  referidas  a  niñas,  niños  y  adolescentes  de  índole 
netamente  civil  como  los  son:  tenencia,  régimen  de  visitas,  alimentos  provisorios, 
alimentos definitivos, patria potestad, autorizaciones, filiación, guarda judicial, guarda 
económica, etc. 

c. Situaciones reguladas por la Ley 6672 de Violencia Familiar. En tales casos si 
el juez interviniente considera que existe alguna situación que requiere una derivación 
específica para protección de derechos la remitirá al OAL para su intervención.  

Poder Judicial en el Fuero Penal a través de sus Oficinas Fiscales:  

Se  encuentran  ubicadas  en  diferentes  comisarías  de  la  provincia  especificadas  en  el  anexo. 
Reciben exclusivamente denuncias penales donde el delito en cuestión debe estar tipificado en  
el  Código  Penal  y  sus  leyes  complementarias,  por  ejemplo:  abuso  de  niños,  niñas  o 
adolescentes.  
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Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI):  

En el marco del Convenio celebrado entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 
la Comisión Nacional para  la Erradicación del Trabajo  Infantil (CONAETI) y el Consejo Federal 
del  Trabajo,  se  crearon  las  comisiones  provinciales  para  la  erradicación  del  trabajo  infantil 
(COPRETI) para coordinar las actividades que se implementen en las jurisdicciones.  

 

Subsecretaria de Derechos Humanos: Trata de personas:  

El Gobierno de la Provincia ha puesto a disposición de la comunidad un Programa que cuenta 
con  un  servicio  telefónico  para  exponer  y  denunciar  situaciones  de  trata  de  personas.  El 
mencionado depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Así, con sólo llamar al  0800 ‐
800‐ TRATA,  (0800 800 87282),  todas aquellas personas que sospechen  la existencia de esta 
actividad  ilegal  o  bien  cuenten  con  datos    que  ayuden  a  rescatar  víctimas,  tendrán  la 
posibilidad de sumar su aporte a la Justicia, de manera anónima y confidencial.  
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