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La derivación no significa desvinculación, sino

justamente se apela a la organización de un plan

interinstitucional para trabajar desde las

especificidades complementando la estrategia.

•

•

El es indispensable para que cada

institución desde su especificidad logre complementar una

estrategia integral de intervención.

Es esencial tener en cuenta la

para determinar el camino a seguir considerando las

orientaciones generales que se presentan en el documento

“Situaciones de Violencia Doméstica en Adolescentes.

Protocolo para enseñanza media”.

abordaje en red

particularidad de cada

situación

Quien identifica la situación no debe ser

responsabilizado de encontrar una solución,

pero sí debe involucrarse para pensar

y acompañar el diseño de la estrategia de

intervención y seguimiento.



• La revelación de una situación de violencia doméstica del
adolescente debe ser considerada y atendida.

Hay que evitar comunicaciones detalladas del incidente a otros
adultos o adolescentes. Buscamos la forma de transmitir esos
datos a través de un informe al equipo que atienda la situación,
sin revictimizarlo al exponerlo/la a relatar varias veces aspectos
dolorosos de la experiencia vivida.

Son experiencias para ser pensadas contando con el apoyo de
la red comunitaria, conformando un .
El estará integrado por las personas que
puedan hacerse cargo de la situación en la institución, por lo
que puede variar de una situación o institución a otra, pero
siempre lo integrará: el docente receptor, el propio adolescente,
el adulto referente,  el Director, profesores con perfiles
adecuados para la intervención y el Equipo Técnico si se cuenta
con él.

La variada gama de respuestas no significa que cada cual hará
lo que mejor le parezca y siguiendo criterios personales.

siempre
Debemos creer en el relato.

El relato del adolescente es confidencial.

Nunca hacerse cargo en solitario del abordaje
de estas situaciones.

“Equipo de Trabajo”

Es necesario pensar juntos estrategias
y coordinar su ejecución.

“Equipo de Trabajo”

Es fundamental incluir al adolescente

víctima de esta situación en el diseño

de la intervención.

Es necesario identificar un adulto referente.

La tipificación de la situación de abuso o maltrato
debe ser realizada por un equipo técnico.

Para ello es imprescindible la intervención del adolescente. Hay

que tener recaudos en la elección de dicha persona, evitando

seleccionar al agresor o una persona que no pueda sostener la

situación. En el caso que no sea posible a nivel familiar, se

puede pensar en otros referentes adultos cercanos al joven o la

intervención del Estado (INAU) en última instancia.

En las situaciones de violencia física y/o abuso sexual

preferentemente por los servicios de salud local.

Es importante tener en cuenta que a la

Institución Educativa le corresponde colaborar

en la apreciación inicial de la situación.
La instancia de diagnóstico la realizará el

equipo técnico de salud, de la comunidad
o del Poder Judicial.
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Criterios generales de atención a situaciones de

violencia doméstica detectadas en los centros

educativos. (Pagina 47 del Protocolo)


