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PROTOCOLOS	PARA	EL	MANEJO	PSICOLÓGICO	EN	LA	APLICACIÓN	DE	LA	ENCUESTA	A	NIÑOS,	

NIÑAS	Y	ADOLESCENTES	RESIDENTES	EN	CENTROS	DE	PROTECCIÓN	

MISIÓN	DE	OBSERVACIÓN	SENAME	

	

ANTECEDENTES	

Visitar	un	Centro	de	Protección	del	SENAME	en	calidad	de	observador	cumple	una	función	central	

para	detectar,	visibilizar	y	detener	cualquier	situación	traumática	y	de	vulneración	que	se	pueda	

estar	registrando	en	su	interior.	Es	un	tercero,	en	su	rol	de	testigo	de	la	experiencia,	quien	puede	

intervenir	 en	 la	 definición	 de	 una	 situación	 traumática,	 limitando	 sus	 efectos	 patógenos	 en	 la	

medida	en	que	permite	reconocer	 la	violencia	como	tal,	ayudar	a	sancionarla	y	generar	medidas	

para	promover	su	reparación	(Proyecto	Modelo	de	Atención	Nivel	Secundario	en	Violencia	hacia	la	

Mujer).		

En	la	literatura	respecto	del	tema,	diversos	autores	relevan	el	rol	del	tercero	ante	la	definición	de	

una	experiencia	traumática.	Se	señala	que	para	que	un	evento	se	constituya	como	traumático,	no	

basta	con	vivenciar	una	situación	de	conmoción,	sino	que	es	necesario	un	segundo	momento	en	

que	 los	 otros	 (adultos	 responsables,	 en	 el	 caso	 de	 los	 niños	 y	 niñas),	 niegan	 o	 desconocen	 la	

experiencia.	 Es	 por	 ello	 que	 se	 plantea	 que	 el	 traumatismo	 psíquico	 se	 constituye	 en	 dos	

momentos:	un	primer	momento	en	que	ocurre	un	evento	que	está	 fuera	de	 las	expectativas	de	

ocurrencia	 en	 la	 experiencia	 habitual	 y	 que	 implica	 una	 amenaza	 o	 daño	 severo	 a	 la	 integridad	

física,	psicología	o	del	entorno	de	quien	lo	sufre;	y	un	segundo	momento,	donde	hay	una	ausencia	

de	respuesta	y	entonación	afectiva	por	parte	del	entorno	respecto	a	lo	vivenciado	(Jordán,	2002,	

p.	162;	Balint,	1969;	Díaz,	2002;		Stolorow,	Atwood,	Orange,	1992,	Ferenczi	1933;	Winnicott	1965,	

Proyecto	Modelo	de	Atención	Nivel	Secundario	en	Violencia	hacia	la	Mujer).	Como	señala	Jordán	

(2002)	“la	falla	en	esta	función	es	la	que	transforma	la	experiencia	emocional	en	definitivamente	

intolerable,	vale	decir	en	traumática”.	Desde	esta	perspectiva,	el	rol	de	un	tercero	que	reconozca	

la	 experiencia	 de	 vulneración	de	 los	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes	 (NNA),	 abre	 una	posibilidad	de	

reconocimiento	y	reparación	de	las	vivencias.	Asimismo,	resulta	fundamental	contribuir	a	romper	
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con	el	 silencio	de	 las	 víctimas,	de	modo	de	detener	 la	 violencia	 y	permitirles	 reconocerse	 como	

víctimas,	lo	que	constituye	un	primer	paso	para	iniciar	un	proceso	de	sanación.		

Considerando	 que	 cuando	 se	 estudian	 temas	 de	 infancia,	 por	 lo	 general	 se	 investiga	 sobre	 los	

niños	y	no	con	los	niños,	la	aplicación	de	una	encuesta	a	NNA	entre	los	8	y	17	años	constituye	un	

gran	aporte,	ya	que	considera	la	opinión	de	quienes	tienen	sin	duda	la	voz	más	autorizada	en	las	

materias	 que	 se	 pretenden	 conocer.	 En	 este	 sentido,	 es	 fundamental	 relevar	 el	 carácter	

potencialmente	reparador	que	un	diagnóstico	de	esta	naturaleza	puede	tener	para	 los	NNA	que	

participen	 en	 él.	 A	 saber,	 no	 sólo	 se	 les	 está	 devolviendo	 la	 voz	 y	 restituyendo	 el	 derecho	 a	 la	

participación	 a	 niños/as	 silenciados	 e	 invisibilizados	 por	 todo	 un	 sistema,	 sino	 que	 también	 es	

posible	 ayudarlos	 a	 otorgar	 un	 sentido	 al	 propio	 sufrimiento	 al	 sentir	 que	 compartiendo	 su	

experiencia	 pueden	 ayudar	 a	 mejorar	 las	 condiciones	 de	 los	 Centros,	 de	modo	 que	 otros	 NNA	

como	ellos	o	ellas	puedan	estar	mejor	y	sentirse	más	seguros.	La	verdadera	consideración	de	un	

NNA	 como	 sujeto	 contribuye	 a	 desmantelar	 las	 dinámicas	 de	 maltrato	 y	 abuso	 de	 las	 cuales	

muchos	de	ellos	han	sido	víctimas	(Martínez,	2016).	

Sin	 embargo,	 con	 el	 objeto	 que	 este	 estudio	 no	 tenga	 un	 carácter	 revictimizante,	 son	

fundamentales	 las	consideraciones	éticas	en	su	diseño.	Debido	a	 la	naturaleza	del	 fenómeno	del	

maltrato	y	el	abuso,	sabemos	que	existe	una	tendencia	al	silenciamiento	e	invisibilización	de	este	

tipo	 de	 experiencias	 por	 parte	 de	 las	 víctimas;	 por	 lo	 tanto,	 el	 mecanismo	 que	 se	 utilice	 para	

acceder	 al	 relato	 de	 dichas	 experiencias	 es	 materia	 sensible	 y	 debe	 favorecer	 condiciones	 que	

rompan	las	barreras	(internas	y	externas)	que	sostienen	el	silencio.	Esto	requiere	un	manejo	de	las	

condiciones	situacionales	en	que	se	llevará	a	cabo	la	entrevista,	así	como	aquellas	que	se	deriven	

de	 su	 realización.	 Cuestiones	 como	 ofrecer	 condiciones	 para	 la	 participación	 informada	 y	

voluntaria	de	 los	niños	y	el	 contar	 con	procedimientos	 claros	 sobre	 las	 consecuencias	de	 lo	que	

informen,	 son	 ámbitos	 necesarios	 a	 ser	 abordados	 (Navarro,	 2016).	 También,	 asegurar	 una	

escucha	no	presionante,	responder	dudas	en	inquietudes,	contener,	acoger	y	proteger	en	caso	de	

temas	de	abuso	y	maltrato,	son	elementos	a	tener	constantemente	presente	en	el	proceso.		

En	este	contexto,	 los	protocolos	que	se	presentan	a	continuación	tienen	como	objetivo	asegurar	

ciertas	condiciones	mínimas	para	respetar	la	subjetividad	de	los	NNA	y	evitar	incurrir	en	conductas	

que	pudiesen	revictimizarlos.		
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PROTOCOLOS	

	

A	continuación,	se	presenta	los	siete	protocolos	para	el	manejo	psicológico	durante	la	aplicación	

del	Instrumento	Individual	a	los	NNA.	Se	incluyen	los	siguientes	protocolos:	

1. Protocolo	de	Aproximación:	Sugiere	algunos	pasos	a	seguir	previos	a	la	realización	de	la	

actividad	 grupal	 y	 aplicación	 del	 instrumento	 individual,	 y	 plantea	 las	 condiciones	 del	

ambiente	idóneo	para	realización	de	dichas	actividades.		

2. Protocolo	de	Presentación:	Sugiere	 ideas	para	que	el	equipo	se	presente	con	el	grupo	

de	 NNA,	 les	 informe	 del	 estudio	 y	 explique	 en	 qué	 consiste	 su	 participación	 en	 la	

encuesta	 individual,	 asimismo	 les	 cuente	 cómo	 serán	 seleccionados,	 reforzando	 la	

libertad	que	tienen	de	elegir	participar.	

3. Protocolo	de	Asentimiento	Informado:	Explica	el	proceso	de	asentimiento	informado	y	

firma	de	la	carta	de	asentimiento.		

4. Protocolo	de	Aplicación	del	Instrumento	Individual:	Explicita	algunas	consideraciones	a	

tener	presente	durante	la	aplicación	del	instrumento.	

5. Protocolo	 frente	 a	 la	 Identificación	 de	 Situaciones	 de	 Abuso	 o	 Maltrato:	 Incluye	

sugerencias	 para	 el	 profesional	 que	 aplica	 el	 instrumento	 respecto	 al	 manejo	 de	 la	

situación	y	la	activación	del	Protocolo	Judicial.	

6. Protocolo	de	Manejo	de	Situaciones	Críticas:	Expone	sugerencias	para	el	manejo	de:	

• Situaciones	de	descompensación	emocional	

• Situaciones	 de	 violencia	 o	 agresividad	 del	 NNA	 durante	 la	 aplicación	 del	

instrumento	

• Situaciones	en	las	que	se	detecte	ideación	suicida	

7. Protocolo	de	Cierre:	Sugiere	temas	a	considerar	al	momento	del	cierre	de	la	aplicación	

del	instrumento	individual.		
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1.	PROTOCOLO	DE	APROXIMACIÓN		

	

A	 continuación,	 se	 sugieren	 consideraciones	 previas	 a	 la	 realización	 de	 la	 actividad	 grupal	 y	

aplicación	del	 instrumento	 individual,	planteando	algunas	condiciones	del	ambiente	 idóneo	para	

realización	de	dichas	actividades.	

• Antes	de	aproximarse	a	 los	NNA,	se	sugiere	conversar	con	 los	profesionales	de	trato	

directo	del	Centro	para	 tomar	 conocimiento	 respecto	de	 la	existencia	de	algún	NNA	

que	 esté,	 en	 la	 actualidad,	 viviendo	 una	 situación	 de	mayor	 vulnerabilidad.	 Esto	 es	

importante	 tenerlo	 en	 cuenta	 al	 momento	 de	 seleccionar	 a	 aquellos	 que	 serán	

invitados	a	participar	de	la	aplicación	del	instrumento	individual.		

Los	perfiles	de	NNA	a	tener	en	cuenta	serían:	

a) NNA	que	estén	cursando	un	cuadro	psicótico	productivo.	Preguntar	para	esto	 si	hay	

algún	 NNA	 que	 en	 la	 última	 semana	 haya	 presentado	 alucinaciones,	 delirios	 o	

conductas	que	denoten	un	comportamiento	de	desconexión	con	el	medio.	

b) NNA	con	conductas	altamente	disruptivas.	Preguntar	para	esto	si	hay	algún	NNA	que	

tienda	a	tener	conductas	auto	o	hetero	agresivas	cuando	se	angustia,	se	molesta	o	se	

afecta	 emocionalmente	 (que	 haya	 tenido	 algún	 intento	 de	 suicidio	 en	 el	 último	

tiempo,	que	tienda	a	golpear	muebles	o	romper	cosas	ante	situaciones	de	conflicto	o	

que	habitualmente	se	involucre	en	peleas	con	otros	NNA).		

c) NNA	 que	 hayan	 tenido	 un	 cambio	 muy	 grande	 en	 su	 forma	 de	 comportarse	 en	 el	

último	mes,	 sin	 ninguna	 explicación	 aparente.	 Preguntar	 para	 esto	 si	 han	 percibido	

que	alguno	de	los	NNA	está	más	retraído,	más	agresivo,	con	alguna	conducta	regresiva	

o	que	les	llame	la	atención	y	que	no	se	expliquen	porqué	está	así.		

d) NNA	 que	 hayan	 cursando	 cuadros	 depresivos	 severos	 y	 que,	 por	 lo	 tanto,	 estén	

emocionalmente	 muy	 frágiles.	 Preguntar	 para	 esto	 sin	 han	 visto	 algún	 NNA	 en	 el	

último	tiempo	que	estén	más	tristes,	con	ganas	de	morir,	sin	ánimo	para	hacer	cosas	y	

que	los	perciban	muy	frágiles	emocionalmente.		

e) NNA	 que	 vayan	 a	 ser	 cambiados	 de	 Centro	 en	 el	 corto	 plazo	 y	 que	 sepan	 de	 dicho	

cambio	 o,	 NNA	 que	 hayan	 sido	 separados	 de	 sus	 hermanos.	 Esto	 debido	 a	 que	 los	

expone	a	estados	emocionales	de	mayor	fragilidad.		
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f) NNA	que	vengan	saliendo	de	una	hospitalización	psiquiátrica	o	que	se	esté	esperando	

para	que	sean	hospitalizados.	

En	caso	que	algún	NNA	se	encuentre	viviendo	algunas	de	las	circunstancias	descritas,	se	sugiere	no	

aplicar	 el	 instrumento	 individual	 si	 éste	 fuese	 elegido	 para	 ser	 invitado	 a	 participar	 del	

instrumento	individual	(ver	sección	siguiente).	

	

• Posteriormente,	señalar	al	encargado	del	Centro	que	se	requiere	un	espacio	amplio	y	

cerrado	para	reunir	a	todos	 los	NNA	y	un	espacio	tranquilo	y	cerrado	para	conversar	

individualmente	 con	 algunos	NNA	 (aplicación	 de	 la	 encuesta)	 ya	 que	 la	 información	

que	 entreguen	 es	 confidencial.	 Se	 sugiere	 que	 este	 último	 espacio	 sea	 distinto	 a	 la	

oficina	del	director	o	coordinadores	de	Centro.	

• Es	 importante	asegurarse	de	que	en	el	 lugar	donde	se	entreviste	a	 los	niños	no	haya	

gente	circulando,	especialmente	funcionarios.	Además,	procurar	que	los	cuestionarios	

a	funcionarios	sean	completados	en	un	lugar	lejano	a	donde	se	aplica	el	instrumento	a	

los	NNA.		

• Reunir	 a	 los	 NNA	 del	 Centro	 en	 un	 espacio	 amplio	 y	 cerrado	 (por	 ejemplo:	 sala	

multiuso	 o	 comedor),	 para	 informarles	 sobre	 la	 Observación	 y	 llevar	 a	 cabo	 una	

actividad	grupal,	relacionada	con	la	promoción	de	los	derechos	de	los	NNA	a	través	de	

técnicas	 lúdicas1	(se	contará	con	al	menos	dos	profesionales	del	 INDH	de	apoyo	para	

realizar	 esta	 actividad2).	 Esta	 actividad	 durará	 todo	 el	 tiempo	 que	 tome	 aplicar	 los	

instrumentos	individuales.		

• Se	recomienda	que:	

a) Los	NNA	sean	reunidos	en	un	espacio	cerrado	(comedor,	sala	multiuso),	no	se	

recomienda	que	sea	en	un	espacio	abierto	ya	que	es	muy	difícil	que	atiendan	a	

lo	que	se	les	va	a	decir.	

b) Que	 sea	 un	 funcionario	 del	 Centro	 quien	 los	 reúna	 y	 que	 luego	 ese	

funcionario/a	(y	cualquier	otro	que	esté	presente)	se	retiren	con	el	equipo	que	

                                                
1	Esta	actividad	será	definida	en	la	“Pauta	de	Trabajo	Grupal”	.	
	
2	Esto	dependerá	la	cantidad	de	NNA	del	Centro	y	de	la	cantidad	de	profesionales	que	asistan.			
2	Esto	dependerá	la	cantidad	de	NNA	del	Centro	y	de	la	cantidad	de	profesionales	que	asistan.		
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estará	 a	 cargo	 del	 instrumento	 institucional,	 dejando	 a	 las	 psicólogas	 y	 a	 los	

encargados	del	trabajo	con	el	grupo,	solos	con	los	NNA.	

• Habrá	 dos	 tipos	 de	 actividades	 individuales,	 una	 será	 la	 aplicación	 del	 instrumento	

individual	y,	la	segunda,	una	actividad	individual	basada	en	una	conversación	abierta	y	

breve.	Ello	con	el	objetivo	de	que	ni	los	profesionales	del	Centro	ni	otros	NNA	puedan	

distinguir	claramente	qué	NNA	participaron	de	la	Encuesta.		

• Se	sugiere	evitar	llevar	a	cabo	las	actividades	grupales	e	individuales	en	los	momentos	

en	que	haya	 visitas	 familiares	 en	el	 Centro	o	 cuando	 los	NNA	están	participando	en	

alguna	actividad	recreativa.		
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2.	PROTOCOLO	DE	PRESENTACIÓN	CON	EL	GRUPO	DE	NNA	Y	SELECCIÓN	DE	PARTICIPANTES	EN	

LA	ENCUESTA	

	

A	continuación,	se	entregan	orientaciones	para	que	el	equipo	se	presente	con	el	grupo	de	NNA,	les	

informe	 del	 estudio	 y	 explique	 en	 qué	 consiste	 su	 participación,	 contándoles	 cómo	 serán	

seleccionados	y	reforzando	la	libertad	que	tienen	de	elegir	participar.	

	

2.1.	Identificación	frente	al	Grupo	de	NNA:	

• Presentación	del	equipo:	saludar	a	 los	NNA,	presentar	a	 los/as	 integrantes	del	equipo	de	

observación	 y	 luego	 contarles:	 “venimos	 del	 Instituto	 Nacional	 de	 Derechos	 Humanos,	

¿has	 escuchado	 hablar	 de	 este	 Instituto?”.	 Es	 importante	 Presentarle	 a	 todos	 los	

miembros	del	equipo,	especialmente	al	abogado,	ya	que	él/ella	será	quien	queda	a	cargo	

del	seguimiento	de	casos.	

• Dar	 una	 explicación	 breve	 de	 qué	 es	 el	 INDH.	 Por	 ejemplo:	 “Es	 una	 organización	 de	

personas	que	trabaja	asegurándose	que	en	todas	partes	del	país	se	respeten	los	derechos	

humanos.	 Por	 eso	 estamos	 acá	 hoy,	 para	 hablar	 con	 ustedes	 y	 preguntarles	 sobre	 sus	

derechos”.		

• Luego	 de	 esto,	 el	 equipo	 que	 trabajará	 con	 el	 instrumento	 institucional	 puede	 retirarse	

junto	 con	 los	 funcionarios	 del	 Centro,	 dejando	 a	 los	 psicólogos/as	 y	 los	 miembros	 de	

apoyo	que	trabajaran	con	el	grupo,	solos	con	los	NNA.	

2.2.	Presentación	de	los	objetivos	de	la	visita	al	Centro:	

• Contarles	que	queremos	conocer	cómo	funcionan	los	Centros	del	SENAME	en	todo	el	país	

y	ver	cómo	se	respetan	 los	derechos	de	 los	NNA.	Señalar	que,	para	eso,	hablaremos	con	

los	funcionarios	del	Centro,	veremos	cómo	es	el	Centro	y	hablaremos	con	los	NNA.	Decir,	

por	 ejemplo:	 “Para	 conocer	 cómo	 es	 la	 vida	 en	 este	 hogar,	 hemos	 venido	 varios	

profesionales,	nos	vamos	a	pasear	por	distintas	partes	para	ver	cómo	son	 las	piezas,	 los	

baños,	 etc.;	 hablaremos	 con	 algunos	 tíos	 y	 tías	 de	 acá,	 y	 también	 con	 ustedes,	 así	
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tendremos	una	visión	muy	completa”.	Esto	es	importante	para	que	no	crean	que	son	los	

únicos	 que	 proporcionarán	 información.	 Además,	 se	 sugiere	 contarles	 que	 visitaremos	

más	de	170	Centros	en	todo	el	país.		

2.3.	Presentación	de	las	actividades	a	realizarse	con	los	NNA:	

• Informar	a	 los	NNA	qué	un	grupo	de	profesionales	 trabajará	con	ellos,	mientras	el	 resto	

conoce	el	Centro	y	habla	con	los	funcionarios.		

• Informar	a	los	NNA	lo	que	se	realizará	a	continuación	tanto	en	el	grupo	como	en	el	trabajo	

individual.	 Decir,	 por	 ejemplo:	 “Estaremos	 compartiendo	 con	 ustedes	 durante	

aproximadamente	dos	horas.	Estaremos	todos	en	este	grupo	haciendo	algunas	actividades	

que	 les	 iremos	 presentando.	 Al	 mismo	 tiempo	 conversaremos	 individualmente	 con	

algunos	de	ustedes,	¿les	parece?”.		

• Señalar	a	los	NNA	que	se	van	a	armar	tres	grupos	y	para	ver	quién	participa	de	cada	grupo	

se	 asignarán	papeles	 de	 colores	 de	manera	 aleatoria,	 indicando	que	 se	 pondrán	 en	una	

bolsita	 papeles	 de	 tres	 colores	 distintos	 y	 que	 cada	 uno	 sacará	 un	 papel.	 De	modo	 de	

seleccionar	los	NNA	para	la	aplicación	del	instrumento	individual	y	las	otras	actividades,	se	

incluirán	en	la	bolsa	10	papeles	de	color	azul,	5	de	color	amarillo,	y	un	número	de	papeles	

de	color	rojo	que	corresponda	al	resto	de	los	NNA	presentes	en	el	Centro	al	momento	de	

la	 visita	 (por	 ejemplo,	 si	 en	 el	 Centro	 hay	 25	 NNA	 en	 total,	 se	 debe	 incluir	 10	 papeles	

azules,	5	amarillos	y	10	verdes).		

• Es	 importante	 que	 esté	 la	 mayor	 cantidad	 de	 NNA	 presentes	 cuando	 se	 saquen	 los	

papeles.	En	caso	que	vayan	llegando	NNA	al	grupo	que	no	tengan	papel	de	color,	pedirles	

que	saquen	uno.	

• Señalar	 luego	que	todos	 los	que	sacaron	papeles	color	rojo	estarán	en	el	grupo	1,	con	el	

cual	 se	 realizará	 una	 actividad	 grupal	 (ver	 Pauta	 de	 Trabajo	 Grupal);	 los	 que	 sacaron	

papeles	azules	estarán	en	el	grupo	2,	 con	el	 cual	 se	 realizará	una	conversación	personal	

(aplicación	de	 instrumento	 individual);	 y	 los	que	sacaron	papeles	amarillos	estarán	en	el	

grupo	3,	 con	 los	 cuales	 se	 llevará	a	 cabo	una	 conversación	abierta	 y	breve.	 Inicialmente	

todos	participarán	de	la	actividad	grupal	y	a	los	NNA	del	grupo	2	y	3	se	les	irá	sacando	del	

grupo	a	medida	en	que	se	vayan	aplicando	los	instrumentos.	Esta	manera	de	selección	se	
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sugiere	ya	que	 levanta	menos	expectativas	respecto	a	quiénes	son	seleccionados	para	 la	

aplicación	 del	 instrumento	 individual	 y	 permite	 dificultar	 la	 identificación	 de	 quienes	

participen	 de	 la	 encuesta.	 Se	 debe	 remarcar	 que	 como	 la	 elección	 es	 por	 sorteo,	 todos	

tienen	las	mismas	posibilidades	de	participar	en	las	distintas	actividades.		

• Explicarles	 a	 los	 NNA	 que	 las	 psicólogas	 estarán	 viniendo	 al	 grupo,	 mientras	 ellos/ellas	

hacen	actividades,	y	llamarán	a	los	NNA	según	los	colores	de	papeles	que	sacaron.	

• Asegurarle	a	 los	NNA	que	son	 libres	de	elegir	participar	tanto	en	 la	encuesta	como	en	el	

espacio	grupal.	Decir,	por	ejemplo:	“Es	 importante	que	sepan	que	ustedes	pueden	elegir	

participar	o	no	en	estas	actividades,	y	esto	no	va	a	tener	ninguna	consecuencia.	O	sea,	si	

alguno/a	 de	 ustedes	 no	 quiere	 participar,	 no	 habrá	 ningún	 tipo	 de	 castigo	 y	 nadie	 se	

enojará	con	ustedes,	esto	es	algo	libre,	no	una	obligación	para	ustedes”.		

• Darle	un	sentido	a	su	participación.	Decir,	por	ejemplo:	“Para	nosotros	es	muy	importante	

la	participación	de	ustedes,	que	nos	cuenten	lo	bueno	y	lo	malo	de	vivir	acá	porque	es	la	

única	 forma	de	 saber	 realmente	qué	pasa	y	poder	hacer	esfuerzos	por	ayudarlos	 si	 algo	

anda	mal	y	también	a	otros	NNA	que	están	o	vayan	a	estar	viviendo	en	el	SENAME”.	

• Se	 debe	 seleccionar	 sólo	 a	 5	 NNA	 para	 aplicar	 el	 instrumento	 individual	 por	 Centro.	 Se	

incluyó	un	total	de	10	papeles	azules,	considerando	una	sobre-muestra	para	prever	casos	

donde	se	rechace	participar	en	la	encuesta.	Entre	los	seleccionados	se	debe	chequear	que	

tengan	 al	 menos	 8	 años	 de	 edad.	 Aquellos	 que	 no	 cumplan	 esta	 edad	 mínima	 serán	

considerados	en	términos	prácticos	como	parte	del	grupo	3.		

• Para	el	 grupo	con	el	 cual	 se	 llevará	a	 cabo	una	 conversación	abierta	 y	breve,	 se	 sugiere	

conversación	 con	 un	 par	 de	 preguntas	 abiertas	 sobre	 su	 experiencia	 en	 el	 Centro.	 Se	

sugieren	las	siguientes	preguntas:	

a) ¿Cómo	es	para	ti	vivir	en	este	Centro?	

b) ¿Qué	te	gusta	de	vivir	acá?	

c) ¿Qué	no	te	gusta	de	vivir	acá?		

d) ¿Cómo	te	llevas	con	tus	compañeros/as?		

e) ¿Cómo	te	llevas	con	las	tías	y	tíos?		

f) ¿Hay	algo	que	te	gustaría	cambiar	de	acá?	
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• En	caso	que	algún	NNA	quiera	participar	en	la	encuesta,	aunque	no	haya	sido	seleccionado	

aleatoriamente,	 señalarle	 que	 podrán	 conversar	 con	 él	 o	 ella	 individualmente,	

incluyéndolo	en	el	grupo	3	(con	el	que	se	tendrá	una	conversación	abierta	y	breve).		
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3.	PROTOCOLO	DE	ASENTIMIENTO	INFORMADO	

	

A	 continuación,	 se	 explica	 el	 proceso	 de	 asentimiento	 informado	 y	 la	 firma	 de	 la	 carta	 de	

asentimiento.	Importante	recordar	que	esta	parte	NO	es	audio	grabada.	

	

3.1	Invitación	específica	a	participar	de	la	encuesta	

• Invitar	 a	 los	NNA	que	 fueron	 seleccionados	 para	 responder	 la	 encuesta	 (grupo	2)	 a	 que	

pasen	al	espacio	separado	en	donde	se	aplicará	el	instrumento.	Se	sugiere	llamarlos	de	a	

uno	y	que	el	resto	continúe	participando	de	la	actividad	grupal.	

• Explicarle	al	NNA	en	qué	consiste	la	participación	en	la	encuesta.	Decir,	por	ejemplo:	“La	

encuesta	 será	una	 conversación	entre	 los/las	dos,	donde	 te	haré	varias	preguntas	 sobre	

cómo	es	para	ti	estar	en	este	hogar	y	así	saber	si	se	han	respetado	o	no	tus	derechos.	Tus	

respuestas	las	iré	anotando	en	este	Tablet”	(mostrarle	el	Tablet).	

• Asegurarle	que	tiene	libertad	de	elegir	participar	y	que	no	hay	consecuencias	para	él/ella	

si	decide	no	hacerlo.	Preguntarle	si	quiere	participar	y	pasar	al	asentimiento.	

	

3.2	 Asentimiento	 dialogado	 (puede	 realizarse	 esta	 explicación	 al	 mismo	 tiempo	 que	 se	 va	

leyendo	la	carta	de	consentimiento)	

• Explicarle	al	NNA	seleccionado	algunos	temas	relevantes	respecto	a	su	participación	para	

que	pueda	decidir	informadamente	si	desea	participar	o	no.	Señalarle	que	se	le	pedirá	que	

firme	una	carta	de	asentimiento	informado	si	decide	participar,	 la	cual	debe	leer	(o	se	le	

puede	leer	si	lo	desea)	y	firmar	(o	poner	su	huella	digital	en	caso	de	que	no	sepa	firmar),	

antes	de	iniciar	la	encuesta.	Los	temas	a	explicar	serían:	

a) Contarle	que	el	objetivo	de	la	encuesta	es	poder	conversar	con	él/ella	sobre	distintos	

temas	relacionados	con	cómo	sus	derechos	están	siendo	respetados	en	este	Centro	o	

cómo	han	sido	respetados	en	otros	Centros.		
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b) Señalarle	 que	 la	 encuesta	 durará	 30-40	minutos	 (esto	 puede	 variar	 según	 lo	 que	 se	

vaya	presentando	en	cada	caso,	por	ejemplo,	si	un	NNA	se	descompensa	o	si	hay	una	

develación	de	abuso).		

c) Aclarar	 que	 se	 preguntará	 sobre	 temas	 vinculados	 a	 su	 experiencia	 en	 esta	 u	 otros	

Centros	 del	 SENAME	 en	 que	 haya	 vivido	 y	 no	 sobre	 su	 historia	 previa.	 Decir,	 por	

ejemplo:	“Queremos	conversar	contigo	sobre	 tu	experiencia	en	este	u	otros	Centros	

del	SENAME;	no	te	preguntaré	sobre	por	qué	estás	en	este	Centro,	sino	que	sobre	tu	

experiencia	viviendo	acá”.	

d) Explicar	 la	 confidencialidad	 de	 su	 identidad.	 Decir,	 por	 ejemplo:	 “Todo	 lo	 que	

hablemos	es	confidencial,	o	sea,	sólo	el	equipo	de	investigación	conocerá	tu	nombre,	

pero	cuando	se	informen	los	resultados	del	estudio	no	se	incluirán	los	nombres	de	los	

NNA	 ni	 datos	 personales.	 Cualquier	 información	 que	 presentemos	 será	 en	 términos	

generales,	‘por	ejemplo,	los	niños	y	niñas	opinan	que’”.	Asegurarle	también	que	no	se	

le	informará	nada	de	lo	que	él	o	ella	diga	a	los	profesionales	del	Centro.		

e) Contarles	que	la	encuesta	será	audio	grabada.	Decir,	por	ejemplo:	“vamos	a	grabar	la	

entrevista,	para	asegurarnos	que	no	se	pierda	lo	que	digas,	sin	embargo,	todo	lo	que	

esté	grabado	nunca	será	publicado,	nunca	aparecerá	tu	voz	ni	tu	nombre”.	

f) Explicar	el	 concepto	de	 confidencialidad	 relativa.	Decir,	por	ejemplo:	 “en	algunas	de	

las	 situaciones	 que	 conversemos	 quizás	 necesitemos	 pedir	 ayuda	 a	 otros	

profesionales,	por	ej.	si	hay	situaciones	de	violencia,	abuso,	maltrato	o	algún	tipo	de	

peligro	 para	 tu	 bienestar.	 En	 cualquiera	 de	 estos	 casos	 nos	 aseguraremos	 de	 que	

recibas	 protección	 y	 apoyo	 profesional,	 además	 de	 denunciar	 la	 situación.	 Sólo	 en	

estos	 casos	 le	 daremos	 tu	 nombre	 (y	 quizás	 la	 grabación)	 a	 los	 profesionales	 del	

Instituto	que	te	ayudarán.	¿Ok?	¿Me	quieres	hacer	alguna	pregunta	sobre	esto?	

g) Explicarle	 cuáles	 serán	 los	 pasos	 a	 seguir	 para	 ayudarlo/a	 en	 distintas	 situaciones.	

Decir,	por	ejemplo:	“Si	hablamos	de	temas	de	maltrato	que	necesitemos	denunciar,	yo	

me	contactaré	con	el	abogado	que	vino	con	nosotros	para	que	él	se	preocupe	de	tu	

protección,	no	le	informaremos	a	nadie	en	el	Centro	de	lo	que	estamos	hablando”.		
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h) Señalarle	 que,	 si	 bien	 para	 nosotros	 es	 importante	 que	 el	 NNA	 pueda	 entregar	 la	

mayor	 cantidad	 de	 información,	 él/ella	 tiene	 el	 derecho	 a	 decidir	 no	 responder	

algunas	preguntas.	Decir,	por	ejemplo:	“yo	te	preguntaré	sobre	distintos	aspectos	de	

tu	 vida	 en	 el	 Centro	 porque	 me	 interesa	 saber	 si	 tus	 derechos	 están	 siendo	

respetados.	 Pero	 está	 bien	 si	 no	 quieres	 responder	 algunas	 de	 esas	 preguntas,	 sólo	

dime	 ‘no	 quiero	 hablar	 de	 eso’	 o	 ‘no	 te	 quiero	 decir’	 ¿ok?,	 yo	 no	 te	 presionaré	 a	

responder”	(es	importante	recordarle	esto	al	NNA	antes	de	iniciar	módulos	de	temas	

más	complejos,	por	ejemplo,	antes	de	preguntar	por	maltrato	y	abuso).	

i) Asegurarle	 que	 puede	 detener	 la	 conversación	 en	 cualquier	 momento.	 Decir,	 por	

ejemplo:	 “si	 en	 algún	momento	 te	 sientes	 incomodo/a	 o	 por	 algún	motivo	 quieres	

detener	 la	 encuesta,	 solo	 dime	 ‘no	 quiero	 seguir	 con	 las	 preguntas’,	 y	 lo	 dejaremos	

hasta	ahí”.	

	

3.2.1.		Asegurar	entendimiento	del	NNA	y	resolver	inquietudes	dudas	

• Chequear	su	entendimiento	sobre	la	información	entregada.	Decir,	por	ejemplo:	“dime	tú	

ahora	¿qué	entendiste	de	 lo	que	te	expliqué?”,	“¿qué	entendiste	sobre	para	qué	es	esta	

encuesta	que	vamos	a	hacer?”.	

• Dar	espacio	para	que	formule	las	inquietudes	o	dudas	que	pudiera	tener	sobre	su	decisión	

de	 participar	 en	 la	 encuesta.	 Decir,	 por	 ejemplo:	 “¿tienes	 alguna	 duda	 de	 lo	 que	 te	 he	

contado	 o	 sobre	 cualquier	 otra	 cosa	 que	 quieras	 preguntarme	 antes	 de	 empezar	 la	

encuesta?”	

• Preguntarle	al	NNA	si	quiere	participar,	diciendo,	por	ejemplo:	“ahora	que	te	he	contado	

en	qué	consiste	esta	encuesta,	cuéntame	si	te	gustaría	participar”		

• Si	el	NNA	no	quiere	participar,	agradecerle	su	sinceridad	e	invitarlo	a	volver	al	grupo.	Si	el	

NNA	 desea	 participar,	 señalarle:	 “entonces	 te	 pediré	 que	 firmes	 una	 carta	 aceptando	

participar,	¿te	parece?”.	
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CARTA	DE	ASENTIMIENTO	INFORMADO	

Has	sido	invitado	a	participar	en	una	Misión	de	Observación	del	SENAME,	a	cargo	del	Instituto	Nacional	

de	Derechos	Humanos	(INDH)	

	

• ¿Cuál	es	el	propósito	de	esta	entrevista?	

Queremos	conocer	tu	experiencia	en	este	u	otro	Centro	del	SENAME	para	así	saber	si	tus	derechos	están	

siendo	respetados.	Estamos	haciendo	esto	en	todo	el	país.	

• ¿En	qué	consiste	tu	participación	y	cuánto	durará?	

Consiste	en	responder	una	encuesta,	para	 lo	cual	vamos	a	conversar	alrededor	de	30-40	minutos,	para	

conocer	tu	experiencia	en	este	u	otro	Centro	del	SENAME.	No	te	preguntaremos	por	temas	previos	a	que	

llegaras	a	un	Hogar.	

• ¿Qué	riesgos	corres	al	participar?	

Nos	hemos	preocupado	de	que	tu	participación	no	tenga	consecuencias	negativas	de	parte	de	ninguna	

de	las	personas	que	viven	o	trabajan	en	el	Centro.	

• ¿Qué	beneficios	puede	tener	tu	participación?	

Tu	opinión	nos	 servirá	mucho	para	ayudar	a	mejorar	 la	 vida	de	niños,	niñas	y	adolescentes	en	este	y	

otros	Centros	del	SENAME	del	país.	

• ¿Qué	pasa	con	la	información	y	datos	que	tú	entregues?	

Toda	la	información	será	audio	grabada	y	anotaremos	tus	respuestas	en	esta	tablet,	pero	ni	tu	nombre,	

ni	tu	voz,	ni	ningún	dato	de	identificación	tuyo	va	a	aparecer	en	las	publicaciones	o	presentaciones	que	

hagamos.	Esto	es	confidencial.	Además	guardaremos	la	información	en	computadores	del	INDH,	donde	

sólo	poca	gente	del	equipo	tiene	acceso.		

Existen	 algunas	 situaciones	 en	 que	 lo	 que	 hablemos	 podría	 requerir	 que	 pidamos	 ayuda	 a	 otros	

profesionales,	por	ejemplo,	si	hay	situaciones	de	violencia,	abuso,	maltrato	o	algún	tipo	de	peligro	para	

tu	 bienestar.	 En	 cualquiera	 de	 estos	 casos	 nos	 aseguraremos	 de	 que	 recibas	 protección	 y	 apoyo	
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profesional,	 además	 de	 denunciar	 la	 situación.	 Sólo	 en	 estos	 casos	 le	 daremos	 tu	 nombre	 (y	

eventualmente	la	grabación)	a	otros	profesionales	del	INDH	que	te	ayudarán.		

Al	 firmar	 este	 documento	 le	 das	 permiso	 al	 equipo	 de	 investigación	 (que	 analizará	 la	 información	 de	

todos	 los	 Centros)	 para	 leer	 la	 encuesta	 y	 escuchar	 la	 grabación,	 que	 será	 tratada	 por	 ellos	 con	 los	

mismos	compromisos	de	confidencialidad	que	te	hemos	indicado.	

• ¿Es	obligación	participar?	¿Puedo	arrepentirme	después	de	participar?	

Puedes	elegir	participar	o	no,	y	puedes	decidir	dejar	de	participar	en	cualquier	momento	sin	tener	que	dar	

ningún	tipo	de	explicación	y	sin	que	signifique	ninguna	consecuencia	negativa	para	ti.	

	

HE	LEÍDO	(O	ME	HAN	LEÍDO)	ESTA	CARTA	DE	ASENTIMIENTO	INFORMADO,	HE	PODIDO	HACER	LAS	

PREGUNTAS	QUE	ME	HAN	SURGIDO	SOBRE	ESTA	OBSERVACIÓN	QUE	SE	HARÁ	EN	EL	CENTRO	Y	HAN	

RESPONDIDO	TODAS	MIS	DUDAS,	Y	ACEPTO	PARTICIPAR	EN	ESTA	ENCUESTA.	

	

	

Firma	del/a	participante	 Nombre	del/a	participante	

	

	

	

Firma	del/a	profesional	 Nombre	del/a	profesional	

	

Fecha	
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4.	PROTOCOLO	DE	APLICACIÓN	DEL	INSTRUMENTO	INDIVIDUAL	

• Se	 requiere	 completar	 cinco	 encuestas	 y	 llevar	 a	 cabo	 alrededor	 de	 cuatro	 o	 cinco	

conversaciones	breves.		

• Una	vez	que	se	termina	de	explicar	el	asentimiento	y	que	el	NNA	firma,		se	comienza	a	audio	

grabar.	Mostrarle	al	NNA	cuando	inician	la	grabación	y	también	cuando	la	cortan	al	final.	

• Señalar	al	NNA,	antes	de	empezar	a	grabar,	que	le	pedirás	que	diga	de	nuevo	su	nombre	para	

que	quede	registrado	en	el	audio.	

• Respecto	 a	 los	 casos	 de	 NNA	 que	 se	 encuentran	 en	 una	 situación	 de	mayor	 vulnerabilidad	

(según	casos	señalados	en	Protocolo	de	Aproximación):	

Es	 preciso	 enfatizar	 la	 importancia	 de	 que	 el/la	 psicólogo/a	 aplique	 su	 criterio	 profesional	

(profesionales	 con	 experiencia	 clínica	 en	 abuso,	 maltrato	 y	 trauma	 en	 infancia	 vulnerada)	 para	

decidir	si	un	NNA	no	debe	ser	considerado	en	la	aplicación	del	instrumento	debido	a	presentar	un	

perfil	que	lo	haga	más	vulnerable	a	un	posible	efecto	de	victimización	secundaria,	no	obstante	que	

pueda	 contarse	 con	 la	 disposición	 a	 participar	 por	 parte	 del	 NNA	 y	 que	 éste	 no	 haya	 sido	

identificado	 dentro	 de	 los	 perfiles	 de	 riesgo	 tras	 la	 conversación	 con	 los	 profesionales	 de	 trato	

directo.	 Del	mismo	modo,	 este	 criterio	 debe	 ser	 utilizado	 para	 que	 el	 o	 la	 profesional	 tome	 la	

decisión	de	interrumpir	la	aplicación	del	instrumento	pese	a	que	pueda	contarse	con	la	disposición	

a	participar	por	parte	del	NNA.	Para	 tomar	estas	decisiones,	 se	sugiere	considerar	 las	 siguientes	

manifestaciones	o	perfiles	de	NNA:	

a) Es	preciso	determinar	si	el	NNA	entiende	o	no	la	situación	de	entrevista	(lo	que	podría	

verse	afectado	si	el	NNA	está	cursando	un	cuadro	psicótico).		

b) Es	recomendable	detectar	si	el	NNA	tiene	una	actitud	paranoide,	es	decir,	si	verbaliza	

sentirse	amenazado	o	perseguido	por	la	situación	de	entrevista.	

c) Cabe	detectar	si	el	NNA	está	muy	alterado/a,	molesto/a	y/o	agitado/a	antes	del	inicio	

de	la	aplicación	del	instrumento.			

d) Identificar	 presencia	 de	 actitudes	 pasivas,	 poco	 asertivas	 o	 de	 retraimiento	 en	 los	

NNA,	manifestaciones	que	en	casos	de	traumatización	severa,	pueden	dar	cuenta	de	

sentimientos	de	indefensión	e	incapacidad	de	reacción	ante	la	situación.	

e) Detectar	 en	 los	 NNA	 estados	 de	 ánimo	 de	 fragilidad	 emocional,	 tristeza	 acentuada,	

mucha	pena	o	angustia.		
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Frente	 a	 estos	 casos,	 se	 sugiere	 que	 se	 aplique	 sólo	 la	 primera	 parte	 del	 instrumento	 (dejando	

afuera	los	temas	de	maltrato	y	abuso)	y,	sólo	se	apliquen	estos	ítems	dependiendo	de	la	conducta	

que	se	va	observando	a	lo	largo	del	instrumento,	monitoreando	constantemente	cómo	se	siente	el	

NNA.		

En	 caso	 que	 el/la	 psicólogo/a	 considere	 (desde	 su	 criterio	 clínico)	 que	 el	 NNA	 no	 está	 en	

condiciones	de	 responder,	 se	 recomienda	no	aplicar	el	 instrumento	o,	en	su	defecto,	detener	 la	

aplicación	cuando	se	detecte.	Es	posible	en	estos	casos	invitar	al	NNA	a	participar	de	la	actividad	

grupal.	

• Otras	consideraciones	a	tener	en	cuenta:	

a) Es	relevante	que	el/la	psicólogo/a	monitoree	la	conducta	y	estado	emocional	del	NNA	

constantemente,	de	modo	de	detener	la	encuesta	en	cualquier	momento	si	le	parece	

que	 el	 NNA	 está	 muy	 angustiado,	 agitado,	 estresado,	 triste	 y	 se	 hace	 difícil	

contenerlo.		

b) Es	 fundamental	 estar	 atento/a	 a	 la	 presencia	 de	manifestaciones	 no	 verbales,	 que	

estén	 a	 la	 base	 de	 posibles	 situaciones	 de	 vulneración	 y/o	 abuso	 (alteraciones	

conductuales,	 conductas	 sexualizadas,	 etc.).	 Se	 sugiere	 atender	 a	 estas	

manifestaciones	como	componentes	de	 la	situación	traumática,	evitando	manifestar	

juicios	morales	o	sancionadores.	

c) Reconocer	en	el	discurso	de	los	NNA,	elementos	protectores,	reforzar	esos	elementos	

al	cierre	de	la	aplicación	del	instrumento.	

d)  Si	 durante	 la	 aplicación	 la	 psicóloga	 se	 da	 cuenta	 que	 el	 NNA	 no	 comprende	 las	

preguntas	 y	 responde	 cosas	 que	 no	 dan	 cuenta	 de	 lo	 que	 se	 le	 ha	 preguntado,	 se	

sugiere	 detener	 la	 aplicación,	 señalándole	 que	 están	 terminando	 la	 encuesta	 y	

preguntándole	si	quiere	agregar	algo	más. 

	

• Junto	con	lo	anterior,	durante	la	aplicación	del	instrumento,	tener	en	consideración:	

a) Al	 formular	 las	 preguntas,	 realizar	 los	 ajustes	 necesarios	 en	 términos	 del	 lenguaje	

utilizado,	a	modo	de	hacer	comprensibles	 las	preguntas	según	 la	edad	del	NNA	y	su	

manejo	 de	 vocabulario;	 es	 decir,	 no	 es	 necesario	 leer	 las	 preguntas	 textualmente,	

sino	que	transmitir	la	idea	en	el	lenguaje	más	adecuado	para	el	NNA.	
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b) Leer	 las	 preguntas,	 pero	 no	 las	 alternativas	 de	 respuesta,	 esperando	 la	 respuesta	

espontánea	del	NNA	(salvo	que	se	especifique	lo	contrario	en	cada	pregunta).		

c) La	 información	 que	 se	 presenta	 entre	 paréntesis	 corresponde	 a	 instrucciones	 para	

el/la	profesional	que	aplique	el	instrumento,	y	no	deben	ser	leídas	a	los	NNA.	

d) No	 obstante	 este	 instrumento	 tiene	 un	 carácter	 principalmente	 estructurado,	 los	

temas	más	sensibles	(maltrato,	abuso	sexual)	serán	abordados	a	través	de	preguntas	

abiertas	para	permitir	al	NNA	expresar	de	manera	espontánea	las	posibles	situaciones	

de	vulneración	de	derechos	que	estén	experimentando	al	 interior	de	 los	Centros	de	

protección.	En	cada	pregunta	se	entregarán	las	instrucciones	específicas	y	sugerencias	

de	 cómo	 abordar	 estos	 temas.	 Es	 fundamental	 NO	 inducir	 respuestas	 en	 estas	

preguntas	para	no	invalidar	el	discurso	del	NNA	ante	una	posible	denuncia.		

e) Antes	 de	 iniciar	 los	 módulos	 de	 relaciones	 entre	 pares	 y	 de	 integridad	 física	 y	

seguridad	personal,	recordar	al	NNA	que	la	información	es	confidencial.		

f) Se	recomienda	que	antes	de	iniciar	el	módulo	de	abuso	sexual,	luego	de	explicarle	al	

NNA	 que	 ahora	 se	 hablará	 de	 temas	 de	 mayor	 intimidad,	 contarle	 que	 le	 harás	

algunas	 preguntas	 relacionadas	 con	 la	 sexualidad.	 Esto	 a	 modo	 de	 introducción	 y	

contextualización	de	las	preguntas	que	siguen.		

g) Se	 sugiere	 contar	 con	 lápices	 y	 hojas	 en	 caso	 que	 el	 NNA	 desee	 dibujar	 mientras	

responde	 o,	 para	 utilizarlo	 en	 los	 casos	 que	 se	 describen	 en	 el	 punto	 5	 y	 6	 a	

continuación.	 Muchas	 veces	 ante	 situaciones	 que	 generan	 ansiedad	 o	 ante	

descompensación,	 la	 utilización	 de	 mediadores	 de	 la	 palabra	 (lápices,	 hojas	 para	

dibujar),	puede	ayudar	a	los	NNA	a	expresarse	mejor	y	sentirse	más	contenidos.		
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5.	PROTOCOLO	FRENTE	A	IDENTIFICACIÓN	DE	ABUSO	O	MALTRATO	

5.1.	Manejo	de	develación	de	abuso	o	maltrato	actual	(que	está	ocurriendo	actualmente)	

A	continuación,	se	entregan	sugerencias	para	el/a	profesional	que	aplica	el	instrumento	respecto	

al	 manejo	 de	 situaciones	 de	 abuso	 o	 maltrato	 que	 puedan	 surgir	 y	 la	 activación	 del	 Protocolo	

Judicial.	

• Mantener	una	actitud	cálida,	empática,	acogedora	y	calmada.		

• Reflejar	y	validar	emociones	del	NNA	(con	gestos,	tono	de	voz	y	palabras).	

• Darle	espacio	para	que	hable,	se	exprese	o	guarde	silencio	en	compañía	tuya.	

• Reconocer	 lo	 importante	que	es	que	esté	abriendo	el	 tema,	que	es	el	 primer	paso	para	

poder	ayudarle	y	que	te	asegurarás	de	que	así	sea.	

• Una	 vez	 que	 el	NNA	 esté	más	 calmado	 y	 que	 haya	 terminado	 de	 contar	 su	 vivencia,	 es	

necesario	preguntarle	si	puede/quiere	seguir	con	la	entrevista.	

• Asegurarle	nuevamente	que	estarás	a	cargo	de	que	reciba	la	ayuda	que	corresponda.	

• Al	 finalizar	 la	 entrevista,	 recordarle	 que	 éste	 no	 es	 un	 tema	 que	 tú	 puedas	 guardar	 en	

secreto.	Decir,	por	ejemplo,	“¿te	acuerdas	que	te	dije	que	si	hablábamos	de	algo	donde	tu	

vida	estuviera	en	riesgo,	tendríamos	que	pedir	ayuda	a	otros	profesionales?,	esto	que	me	

cuentas	es	una	de	esas	cosas.	No	podemos	guardarlo	en	secreto,	porque	es	un	delito	que	

necesitamos	informar	y	porque	tú	necesitas	apoyo	de	un	profesional	que	pueda	ayudarte	

a	sanar	lo	que	has	vivido”.	

• Contarle	cuáles	serán	los	pasos.	Decir,	por	ejemplo:	“ahora	voy	a	rellenar	una	ficha	en	la	

Tablet,	con	el	relato	que	me	acabas	de	dar.	Esta	información	le	llegará	inmediatamente	al	

abogado	que	nos	acompaña	en	el	Centro.	También	 le	pasaremos	 la	grabación	de	 lo	que	

me	 contaste.	 Él	 tomará	 las	 medidas	 necesarias	 para	 protegerte.	 Nosotros	 (el	 INDH)	

estaremos	haciendo	un	seguimiento	del	Centro	y	de	tu	caso,	para	asegurarnos	que	estés	

bien	y	que	se	tomen	las	medidas	que	el	abogado	estime”.		
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Flujograma	1:	Pasos	a	seguir	en	caso	de	detección	de	abuso:	

	

	

5.2.	Manejo	ante	develación	de	maltrato	o	abuso	pasado	en	algún	Centro	del	SENAME	
	
Los	malos	 tratos	 pasados	 de	 que	 fue	 víctima	 el	 NNA	 en	 un	 Centro	 pueden	 ser	 constitutivos	 de	

delito,	 lo	 que	 obliga	 a	 denunciar	 al	 Ministerio	 Público,	 aun	 cuando	 el	 funcionario	 o	 trabajador	

agresor	ya	no	trabaje	en	el	centro.	Es	por	esto	que	en	estos	casos	se	debe	proceder	de	acuerdo	al	

Protocolo	de	Manejo	ante	Develación	de	Situaciones	Actuales,	para	que	el	abogado	INDH	evalué	y	

sugiera	las	acciones	legales.	Si	la	situación	de	maltrato	ya	fue	denunciada	anteriormente	por	el/la	

directora/a	del	Centro,	o	por	otra	persona	,no	se	debe	intervenir.	

Así,	 si	 algún	 NNA	 devela	 situaciones	 de	 maltrato	 o	 abuso	 ocurridas	 anteriormente,	 se	 debe	

proceder	según	Flujograma	1:	

• Detener	entrevista	y	contener.		

• Completar	la	Ficha	de	Seguimiento.	

• Informar	 al	 NNA	 que	 es	 necesario	 abrir	 este	 tema	 con	 el	 abogado	 para	 que	 tome	 las	

medidas	pertinentes	(confidencialidad	relativa).	

• Enviar	la	Ficha	de	Seguimiento	vía	Tablet	al	abogado.		

	

En	ambos	casos	(5.1.	y	5.2.),	se	recomienda	entregar	al	NNA	algunas	medidas	de	autocuidado	ante	

situaciones	de	abuso.	A	modo	de	ejemplo	se	sugiere:	

a) Plantearle	que	nunca	esté	solo/a	con	adultos	que	le	generan	desconfianza	o	que	lo	han	

agredido	de	alguna	manera	(mostrándoles	pornografía,	tocándolos,	mirándoles	en	

situaciones	incómodas,	etc).	

b) Recordarle	que	nadie	tiene	el	derecho	a	tocarlo	en	sus	partes	privadas	ni	forzarlo	a	hacer	

nada	que	él/ella	no	quiera.	

Detener	entrevista	
y	contener	

Continuar	sólo	si	el	
niño/a	desea	

Recordar	
Con6idencialidad	

Relativa	

Registro	de	relato	
en	Ficha	

Seguimento	

Envío	Ficha	
seguimiento	a	
abogado		



 

 21 

c) Explicarle	la	diferencia	entre	una	expresión	de	cariño	y	una	caricia	sexual	y	resolver	dudas	

que	pueda	tener.	

d) Alentarlo/a	a	decir	NO	cuando	alguna	situación	los	incomode,	a	pesar	que	se	trate	de	

personas	cercanas.	

e) Recordarle	que	no	tiene	que	guardar	secretos	de	situaciones	que	lo/la	incomoden,	que	

nadie	saldrá	dañado	si	él/ella	habla	con	alguien	de	confianza	para	que	lo/la	ayuden.	
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6.	PROTOCOLO	FRENTE	A	SITUACIONES	CRÍTICAS		

	

6.1.	Manejo	situaciones	de	descompensación	emocional	

• En	caso	que	alguno	de	los	NNA	se	descompense	emocionalmente,	lo	primero	es	mantener	

la	calma	y	transmitir	seguridad.	

• Dejar	 la	 entrevista	 hasta	 ahí	 y	 focalizarse	 en	 ayudar	 al	 NNA	 a	 pasar	 por	 ese	 estado	 en	

compañía	tuya.	

• Validar	 sus	emociones,	diciendo,	por	ejemplo:	 “me	doy	cuenta	que	 lo	que	acabamos	de	

hablar	te	puso	muy	triste,	o	te	angustia	mucho”,	“es	difícil	recordar	estas	cosas”,	“puede	

que	al	hablar	sobre	esto	te	haya	dado	mucha	rabia”.		

• En	ningún	caso	negar	lo	que	le	está	pasando	o	“bajarle	el	perfil”	a	lo	que	está	sintiendo.	

• Acompañarlo	con	una	escucha	atenta,	dándole	espacio	para	expresarse.	

• Asegurarle	que	estarás	con	él/ella	hasta	que	se	calme,	que	pueden	pensar	 juntos	 lo	que	

está	sintiendo.	

• Nunca	 dejarlo	 solo	 durante	 el	 momento	 de	 la	 crisis	 (si	 se	 requiere	 la	 ayuda	 de	 otro	

profesional,	lo	ideal	es	que	haya	alguien	cerca	que	puedas	solicitarle	que	entre).		

• Se	 sugiere	 tener	 vasos	 y	 agua	 disponible	 para	 ofrecerle	 y	 una	 caja	 de	 pañuelitos	 que	

puedas	pasarle.	También	hojas	y	lápices.		

• Una	 vez	 que	 se	 calme,	 señalarle	 que	pueden	dejar	 la	 entrevista	 hasta	 ahí	 o,	 si	 prefiere,	

continuar.	

• Recordar	confidencialidad	relativa	y	asegurarle	que	te	coordinarás	con	otros	profesionales	

(psicólogo,	abogado,	 según	sea	necesario),	para	apoyarlo.	Es	preciso	averiguar	 si	el	NNA	

está	 ya	 recibiendo	 algún	 tipo	 de	 apoyo	 en	 esta	 línea	 (tratamiento	 psicológico	 o	

psiquiátrico).		
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• Mostrarle	claramente	cuáles	serán	los	pasos	a	seguir	(en	caso	que	sea	necesario	ayudarlo	

activando	una	hora	para	 tratamiento	psicológico	o	psiquiátrico3).	Decir,	por	ejemplo:	 “el	

abogado	nos	ayudará	a	conseguirte	una	hora	con	un	psicólogo/a	y/o	psiquiatra,	para	que	

pueda	 ayudarte	 en	 lo	 que	 te	 pasa.	 Yo	 le	 mandaré	 la	 solicitud	 mediante	 una	 ficha	 que	

rellenaré	 en	 esta	 Tablet	 y	 que	 el	 recibirá	 inmediatamente	 para	 que	 tome	 las	 medidas	

necesarias	para	protegerte”.		

• Dejar	estipulado,	vía	Ficha	de	Seguimiento	en	la	Tablet,	que	el	NNA	necesita	coordinación	

de	 intervención	 psicológica	 y/o	 psiquiátrica.	 Esta	 información	 llega	 inmediatamente	 al	

abogado	 que	 nos	 acompaña	 en	 el	 Centro	 para	 que	 coordine	 vía	 tribunales,	 el	 acceso	 a	

dicha	intervención.		

Fujograma	2:	manejo	de	situaciones	de	descompensación	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

                                                
3	La	medida	de	activar	hora	para	tratamiento	psicológico	o	psiquiátrico	debe	realizarse	siempre	que	el	NNA	no	esté	ya	
con	alguna	intervención	de	esta	índole,	por	esto	se	debe	averiguar	si	está	en	tratamiento	antes	de	enviar	ficha	de	
seguimiento.		

Detener	entrevista	y	
contener	

Continuar	entrevista	
(si	el	niño/a	desea)	

Recordar	
con6idencialidad	

Relativa	

Registro	solicitud	de	
tratamiento	en	Ficha	
Seguimento	(solicitud	
queda	pendiente	)	

Averiguar	si	NNA	está	
en	tratamient,	para	
con6irmar	solicitud.	

Envío	Ficha	
Seguimiento	a	
abogado	
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6.2.	Manejo	situaciones	de	agresividad	

• Es	conveniente	detectar	las	crisis	de	violencia	del	NNA	antes	que	se	desaten,	de	modo	de	

poder	modificar	 lo	 que	 se	 está	 haciendo,	 idealmente	 antes	 de	 que	 la	 crisis	 escale	 y	 sea	

más	difícil	de	manejar.	Para	esto	hay	que	atender	a	los	signos	anticipatorios	de	una	crisis	

violenta:	

a) Cambios	 en	 la	 psicomotricidad:	 en	 cantidad	 y	 calidad	 de	 los	 movimientos	 (por	

ejemplo:	se	para,	camina	para	distintos	lados,	denotando	molestia,	se	queda	como	

paralizado,	gesticula	con	mucha	fuerza,	entre	otros).4	

b) Cambio	en	el	contacto:	forma	de	mirar	y	capacidad	de	escuchar,	cambio	en	el	tono	

de	la	voz	que	denoten	molestia,	enojo.	

c) Cambios	en	el	tono	emocional	que	denoten	que	se	está	enojando.	

d) Comenzar	a	usar	palabras	ofensivas,	devaluaciones	hacia	el	profesional	o	hacia	el	

proceso.	

• Ante	esto,	es	necesario	mantener	una	actitud	calmada,	segura	y	cálida.	

• Evitar	 actitudes	 de	 crítica,	 molestia	 con	 el	 NNA,	 o	 amenazas	 sobre	 lo	 que	 pasará	 si	 no	

cambia	su	conducta.	

• Detener	la	entrevista	y	focalizarse	en	ayudar	al	NNA	a	bajar	su	nivel	de	enojo.	

• Señalarle	 que	 notas	 que	 está	 enojado	 o	 molesto,	 validando	 su	 emoción.	 Decir	 por	

ejemplo:	“me	da	la	impresión	que	te	molestó	esto	que	estamos	hablando”.		

• Ofrecerle	la	posibilidad	de	conversar	esto	contigo.	Decir,	por	ejemplo:	“tal	vez	te	gustaría	

que	 pudiéramos	 entender	 qué	 te	 pasó,	 qué	 es	 lo	 que	 te	molestó”;	 “podrías	 darme	 una	

imagen	 que	 te	 permita	 graficar	 lo	 que	 sientes?”,	 se	 le	 pueden	 dar	 ejemplos,	 “como	 un	

volcán	que	va	a	estallar,	con	ganas	de	pegarle	a	algo”.	

• Asegurarle	que	estarás	con	él/ella	hasta	que	se	calme,	que	pueden	pensar	 juntos	 lo	que	

está	sintiendo.	

                                                
4	Importante	detectar	cuál	es	la	emoción	detrás	de	los	cambios,	ya	que	puede	no	ser	un	antecedente	de	violencia.	Esto	
sólo	puede	detectarse	en	el	manejo	clínico	del	caso.	
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• Se	 sugiere	 tener	 vasos	 y	 agua	 disponible	 para	 ofrecerle	 y	 una	 caja	 de	 pañuelitos	 que	

puedas	pasarle.	A	su	vez,	hojas	y	lápices	pueden	ayudar	en	este	momento.	

• Importante	fomentar	el	que	pueda	verbalizar	lo	que	está	pasando,	para	evitar	que	pase	al	

acto.	

• Nunca	 dejarlo	 solo	 durante	 el	 momento	 de	 la	 crisis	 (si	 se	 requiere	 la	 ayuda	 de	 otro	

profesional,	lo	ideal	es	que	haya	alguien	cerca	que	puedas	solicitarle	que	entre).	

• Frente	a	 situaciones	de	agresividad	en	 las	que	el	manejo	dialogado	no	sea	suficiente,	 se	

debe	solicitar	la	presencia	de	la	dupla	psicosocial	del	Centro.	

• En	 caso	 que	 necesite	 tratamiento	 psicológico	 o	 psiquiátrico	 y	 no	 se	 encuentre	 en	 uno,	

seguir	mismo	procedimiento	que	en	paso	6.1	(Flujograma	2).		

	

6.3.	Manejo	de	casos	en	que	se	identifique	ideación	o	tentativa	de	suicidio	

• Mantener	siempre	un	tono	afectivo	cálido	y	acogedor.		

• Evitar	críticas	respecto	a	lo	que	está	sintiendo.	

• Contener	y	validar	emociones.	

• Tomar	en	serio	cualquier	amenaza,	aunque	parezca	más	una	manipulación.	

• 	Si	es	posible,	intentar	rescatar	expectativas,	preguntar	por	cosas	que	le	gustan5,		ayudarlo	

a	 pensar	 que	 en	 este	momento	 se	 está	 abriendo	 una	 nueva	 ventana	 de	 ayuda,	 ya	 que	

pueden	derivarlo	a	un	profesional	que	lo	asista.	

• Reforzar	 idea	 de	 que	 es	 necesario	 abrir	 este	 tema	 con	 otros	 profesionales	 para	

protegerlo/a	(confidencialidad	relativa).	

• Evaluar	la	severidad	en	cada	caso,	considerando:	

a) Hay	o	no	presencia	de	ideación	activa,	estructurada	(con	un	plan	organizado).	

b) Existe	o	no	una	real	intención	de	quitarse	la	vida,	sin	presencia	de	factores	disuasivos.	

                                                
5	Siempre	que	el	tono	emocional	del	momento	de	la	conversación,	permitan	indagar	en	estos	temas.		
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c) Existe	 alguna	 red	 de	 apoyo	 (por	 ejemplo,	 si	 está	 en	 terapia	 con	 psicólogo/a	 o	

psiquiatra,	 si	 hay	 alguien	en	el	 Centro	en	quien	 confié	 y	 con	quién	puede	hablar	de	

esto).	

d) Existen	antecedentes	(relatados	durante	la	entrevista)	de	intentos	previos.	

e) Existe	o	no	Ideación	suicida	altruista	(“todos	estarán	mejor	sin	mi”).	

f) Se	 observa	 o	 hay	 antecedentes	 de	 sintomatología	 psicótica	 (morir	 para	 salvar	 el	

mundo,	idea	mesiánica).	

g) Se	observa	o	hay	antecedentes	de	descontrol	de	impulsos.	

h) Existen	antecedentes	de	que	esté	asociado	a	consumo	alcohol	o	drogas.	

i) Existen	antecedentes	de	antecedentes	familiares	de	suicidio.	

• Se	puede	usar	esta	tabla6	como	referente	para	la	evaluación:	

	

• Pasos	a	seguir	en	caso	de	detectar	ideación	suicida:	

a) En	caso	que	sea	necesario	hacer	una	intervención	inmediata,	ésta	tendrá	que	involucrar	a	

profesionales	 del	 Centro.	 Se	 sugiere	 preguntar	 al	 NNA	 quién	 es	 su	 cuidador/a	

significativo/a,	para	comunicarse	con	él/ella.		

                                                
6	Fuente:	
http://www.clinicalascondes.cl/Dev_CLC/media/Imagenes/PDF%20revista%20m%C3%A9dica/2012/5%20sept/11_Dr--
Alejandro-Gomez-C.-4.pdf	
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b) Recordar	al	NNA	el	tema	de	la	confidencialidad	relativa.	

c) Activar	red	de	apoyo	en	el	Centro	del	NNA.	Buscar	una	o	más	personas	(de	confianza	del	

NNA)	que	puedan	estar	activamente	monitoreándolo.		

d) Dar	indicaciones	a	las	personas	a	cargo	de	eliminar	cualquier	elemento	que	pueda	facilitar	

un	intento	de	suicido	(elementos	cortantes	de	fácil	acceso,	medicamentos	de	fácil	acceso,	

cuerdas,	cinturones	cordones,	etc.).	

e) Averiguar	si	el	NNA	tiene	algún	médico	 (psiquiatra)	y/o	psicólogo/a	que	esté	 tratándolo.	

Coordinar	traspaso	de	información	a	dicho	profesional.7	

f) Informar,	 mediante	 Ficha	 de	 Seguimiento	 en	 la	 Tablet,	 que	 existe	 ideación	 suicida,	

asignándole	 nivel	 de	 severidad,	 de	 modo	 que	 abogado	 pueda	 gestionar	 derivación	 a	

atención	 terapéutica,	 vía	 tribunales	 (dicha	 solicitud	 queda	 pendiente	 hasta	 confirmar	 si	

tiene	tratamiento	actual).		En	caso	de	que	la	ideación	sea	extrema,	se	debe	estipular	en	la	

Ficha	 de	 Seguimiento	 para	 que	 abogado	 haga	 gestiones	 inmediatas	 para	 la	 posible	

hospitalización	o	derivación	urgente	a	un	centro	de	referencia.		

Flujograma	3:	Manejo	de	situaciones	con	presencia	de	ideación	suicida	

	

	

6.4.	manejo	de	casos	en	que	se	identifique	sintomatología	psiquiátrica	distinta	a	ideación	suicida	

En	caso	de	detectar	 sintomatología	depresiva,	ansiosa,	 consumo	de	alcohol	o	drogas,	 conductas	

autodestructivas	(como	cortes,	golpes	a	sí	mismo/a),	entre	otros,	se	sugiere	lo	siguiente:	

• Mantener	siempre	un	tono	afectivo	cálido	y	acogedor.		

                                                
7	Sería	 importante	 contar	 con	 algún	 medio	 que	 permita	 traspasar	 esa	 información	 de	 manera	 formal	 al	 médico	 o	
psicólogo	tratante	

Detener	entrevista	
y	contener	 Evaluar	severidad	
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Con6idencialidad	

Relativa	

Registro	solicitud	
de	tratamiento	en	
Ficha	Seguimento	
(queda	pendiente)	

Averiguar	si	NNA	
está	en	

tratamiento,	para	
con6irmar	
solicitud		

Activar		a	
cuidador/a	

signi6icativo/a	del	
niño/a.	

Envío	Ficha	
Seguimiento	a	
abogado	
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• Evitar	críticas	respecto	a	lo	que	está	sintiendo.	

• Contener	y	validar	emociones.	

• Averiguar	si	el	NNA	está	con	tratamiento	psicológico	y	psiquiátrico.	

• En	 caso	 de	 no	 estar	 en	 tratamiento,	 proceder	 según	 Protocolo	 de	 descompensación	

emocional	(Flujograma	2).	

	

6.5.	Manejo	de	casos	en	que	los	NNA	develen	situaciones	de	bullying	entre	pares	

En	 caso	 que	 el	 NNA	 relate	 situaciones	 de	 bullying	 por	 parte	 de	 sus	 compañeros/as,	 se	 sugiere	

proceder	según	protocolo	anterior.	Es	decir:	

• Mantener	siempre	un	tono	afectivo	cálido	y	acogedor.		

• Evitar	críticas	respecto	a	lo	que	está	sintiendo.	

• Contener	y	validar	emociones.	

• Averiguar	si	el	NNA	está	con	tratamiento	psicológico	y	psiquiátrico.	

• En	 caso	 de	 no	 estar	 en	 tratamiento,	 proceder	 según	 Protocolo	 de	 descompensación	

emocional	(Flujograma	2).	

• Señalar	 al	 NNA	 que	 es	 necesario	 informar	 al	 cuidador/a	 de	 trato	 directo	 respecto	 de	 la	

situación,	ya	que	él/ella	no	tiene	que	enfrentar	esto	solo/a.	Pedir	su	autorización	para	esto	

e	informar	al	cuidador	de	su	confianza.		

A	su	vez,	se	recomienda	ofrecerle	al	NNA	ciertas	indicaciones	para	evitar	situaciones	de	bullying:	

• Señalarle	que	él/ella	no	es	el	problema.	

• Sugerirle	 que	 evite	 estar	 sólo/a,	 ya	 la	 presencia	 de	 terceros	 puede	 evitar	 que	 ocurran	

situaciones	de	bullying.	
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6.6.	Manejo	de	situaciones	en	que	 los	NNA	solicitan	ayuda	para	obtener	 información	sobre	su	
causa	o	para	ponerse	en	contacto	con	sus	familiares.	

• Se	 recomienda	contener	al	niño	en	 la	 situación	de	desinformación	en	que	se	encuentra,	

validando	 sus	 emociones	 y	 lo	 difícil	 que	 es	 estar	 sin	 saber	 respecto	 de	 temas	 que	 le	

competen.		

• Se	 sugiere	 explicarle	 claramente	 que	 nosotros	 (profesionales	 INDH)	 somos	 externos	 al	

SENAME,	por	lo	que	no	tenemos	acceso	directo	a	la	información	de	su	caso.		

• Señalarle	que	registraremos	sus	datos	para	que	el	abogado	haga	un	oficio,	requiriendo	la	

información	solicitada	por	el	NNA.		

• Informarle	 que	 una	 vez	 que	 se	 tenga	 respuesta,	 el	 abogado	 lo	 visitará	 para	 hacer	 la	

devolución.	Es	fundamental	que	el	abogado	haga	seguimiento	de	la	solicitud	y	cumpla	con	

hacer	la	devolución.	
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7.	PROTOCOLO	DE	CIERRE	

• Cerrar	 la	entrevista	agradeciendo	la	participación	del	NNA.	Decir	por	ejemplo:	“te	quiero	

agradecer	por	tu	tiempo	y	por	haber	compartido	estos	temas	conmigo.	Quiero	que	sepas	

que	tu	participación	es	un	gran	aporte	ya	que	como	te	contaba	al	principio,	es	parte	de	un	

estudio	que	se	está	haciendo	en	todo	Chile	que	esperamos	que	mejore	las	condiciones	en	

que	están	viviendo	muchos	niños	y	niñas	ahora	y	en	el	futuro”.		

• Preguntarle	al	NNA	cómo	se	sintió	con	la	encuesta	

• Hacerle	una	pequeña	devolución	de	 lo	que	él	ha	dicho.	Por	ejemplo	decir:	“te	agradezco	

por	 lo	 que	me	 has	 contado,	 se	 nota	 que	 te	 es	 difícil	 para	 ti	 estar	 acá	 pero	 que	 sonríes	

cuando	 hablas	 de	 tus	 amigos	 y	 tienes	 tías	 en	 quienes	 confías”	 (tomar	 algunos	 puntos	

relevantes	 de	 lo	 que	 ha	 dicho	 para	 devolverle	 a	 modo	 de	 cierre,	 incluyendo	 aspectos	

protectores,	positivos	y	dolorosos).	

• Dar	espacio	para	que	formule	preguntas	o	inquietudes.	

• Señalar	 con	 claridad	 el	 procedimiento	 que	 se	 seguirá	 en	 caso	 que	 se	 haya	 obtenido	

información	 sobre	 situaciones	 de	 maltrato	 y	 abuso	 y,	 situaciones	 de	 ideación	 suicida	

(llenado	 de	 ficha	 que	 llega	 vía	 directa	 a	 abogado	 quien	 activa	 medidas	 necesaria	 vía	

tribunales).	

• Frente	a	la	pregunta	de	si	volveremos	al	Centro,	señalarle	al	NNA	que	no	volverá	todo	el	

equipo.	Sin	embargo,	que	el	abogado	seguirá	en	contacto	y	a	cargo	de	supervisar	el	Centro	

y	seguir	su	caso.		
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