
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
CONSEJO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Inspección Técnica 
 
         CIRCULAR Nº 5 
 
Montevideo, 28 de agosto de 2006 
 
Señor/a Inspector Nacional y/o Departamental 
 
   Atento al documento enviado por la Coordinadora del 
Programa, Vinculo Escuela – Familia – Comunidad,  Asistente Social, Señora 
LIDA BLANC, relacionado a como actuar frente a sospechas de maltrato y 
abuso sexual que se detectan en las Escuelas. 
   Se precisa: 
 1.- Identificación: Sospecha / Constatación  
 2.- Apreciación Inicial – Derivación responsable 
 3.- Diagnóstico Especializado / Diseño de intervención 
 4.- Tratamiento – Trabajo en la recuperación de las secuelas 
 5.- Seguimiento 
 6.- Evaluación 
 
   El papel de la escuela es esencial en la prevención y 
promoción de hábitos saludables y tiene un rol fundamental en la Identificación, 
Apreciación Inicial – Derivación, así como el Apoyo y Seguimiento. 
1) Identificación  
   En el ámbito educativo las situaciones de violencia que 
viven los niños se detectan a partir de: 
   El relato de: 
   - El niño 
   - un familiar cercano 
   - otro niño 
   - un vecino 
   Las marcas físicas 
   Las actitudes, comportamientos.    
2) Apreciación Inicial 
   Se considerarán como situaciones de violencia el: 
      Maltrato físico 
  Maltrato emocional 
           Abuso Sexual  
 
3) Derivación Responsable 
   En todas las situaciones en que se identifique este 
problema, tanto en las tipificadas como urgentes como en las no urgentes, 
antes de proceder con los actores involucrados el docente: 
  * Pondrá en conocimiento y acordará con la Dirección de la 
Escuela los posibles pasos a seguir y se informará a la Inspección. 
   Realizada la Apreciación Inicial se encararán los siguientes 
pasos de acuerdo a la tipificación realizada, 
 



Si la situación se caracterizó como: 
   
  * Indicios 
   Si existe equipo multidisciplinario en la escuela: 
 
a) Analizar la situación y definir estrategias en conjunto los docentes              y 
el equipo. 
  El equipo: 
b) Realizar entrevista con el niño/a para comprender mejor la situación, 
identificar posibles figuras adultas protectoras e informar al niño de los pasos a 
seguir.     
c) Realizar entrevista con adulto referente protector - “Adulto referente 
protector” hace referencia a una persona adulta de referencia afectiva para el 
niño/a con capacidad de protegerlo física y emocionalmente en esta situación. 
(Puede ser la madre, el padre u otra persona adulta con quien el niño se sienta 
seguro y protegido) – buscando involucrarlo en los cambios a generar en la 
situación. 
d) Brinda apoyo y realiza seguimiento de la evolución de la situación. 
 
  Si no existe equipo multidisciplinario en la escuela 
 
a) El docente y/o el director realizan entrevista con adulto referente protector. 
b) Solicitar apoyo a equipos psicosociales en instituciones de la comunidad 
(policlínicas, ONG, CAIF, otras). 
c) Realizar seguimiento de la evolución de la situación. 
 
4) Apoyo, Seguimiento 
 
  Si bien la escuela tiene un rol especifico en el circuito de atención 
en cuanto a la apreciación inicial, la derivación responsable, las acciones que 
se inscriben en el seguimiento y en la prevención son de carácter educativo y 
pedagógico, tienen relación con la integración y vínculos del niño/a en el ámbito 
escolar y con la incidencia de la situación en el aprendizaje. 
  En la medida de sus posibilidades, y cuabndo resulte conveniente, 
el maestro abordará el tema con su grupo de clase, solo o solicitado apoyo a 
otros profesionales. 
  Esta fase también implica la comunicación con las otras 
instituciones que atienden la situación para circular la información y acordar 
estrategias de apoyo. 
 
5) Articulación Interinstitucional 
 
  En la atención a esta problemática existe un conjunto de 
instituciones que desempeñan funciones diferentes según su competencia 
específica. 
Ver cuadro 3 “Propuesta de ruta de atención – Articulación interinstitucional”  
  A continuación se detallan las competencias y recursos que cada 
institución cuenta para la atención a esta problemática. 
(Esta definición se realiza con carácter preliminar  sujeta a la revisión final de 
los participantes del grupo que integran los diversos organismos) 



 
INAU 
 
  Organismo rector de las políticas públicas de protección a la niñez 
y adolescencia. 
  Las instituciones responsables de realizar el diagnóstico y el 
tratamiento de estas situaciones (ver cuadro Nº 3) informarán al INAU de lo 
actuado a los efectos de que este organismo pueda contar con una adecuada 
base de datos sobre la incidencia de esta problemática y las intervenciones 
realizadas. 
  El mantenimiento de esta base de datos está a cargo del 
Departamento estadístico SIPI. 
Servicios que presta específicos en el tema: 
 
 
      -   Línea Azul: funciona de Lunes a Viernes entre las 8 y las 20 horas 
al tel. 0800-5050 su Directora es la A.S. Renée Bentancor y realiza un trabajo 
de articulación interinstitucional, asesoramiento y orientación. 
      -   Están proyectados – y tienen previsión presupuestal – los “Centros 
Locales de promoción a la Infancia y la Adolescencia”, en convenio con IMM y 
UNICEF. (Actualmente funcionan en Ciudad Vieja, Pueblo Nuevo y La Teja). 
Se espera implementarlos para el año 2006, en Montevideo y tal vez uno de 
Maldonado. 
 
Ministerio de Salud Pública – HPR 
 
  En el primer nivel de atención operan los Centros de Salud Local. 
Algunos de ellos cuentan – y se aspira a que se conformen en todos – con un 
equipo interdisciplinario que oficia de Comité de Recepción, realiza un 
diagnóstico y canaliza el tratamiento de este tipo de situaciones. 
  El Hospital Pereira Rossell es el servicio de salud que atiende a 
niños y adolescentes y cuenta con recursos técnicos específicos para su 
atención. 
  Para la atención de casos de Maltrato y Abuso Sexual cuentan  
con médicos pediatras y equipos multidisciplinarios. A su vez este servicio tiene 
comunicación con el Poder Judicial facilitando el proceso de denuncia en los 
casos en que esto es necesario y brindado protección al niño. 
   
Ministerio del Interior 
 
  Este organismo interviene cuando hay hechos presuntamente 
delictivos que ameritan la denuncia policial. Las denuncias se realizan a través 
de las seccionales policiales. 
  En este ámbito se decepciona la denuncia y se efectúa la 
comunicación al juez. 
     
Poder Judicial 
 
  Decepciona denuncias en la sede judicial a través del  
Ministerio del Interior 



  Determina la configuración o no del delito, adopta las decisiones 
pertinentes para protección a los niños/as y adolescentes y las medidas 
judiciales que correspondan en relación a los involucrados. 
 
 
Ministerio de Desarrollo Social 
Programa Infancia y Familia 
 
  El Programa Infancia Adolescencia y Familia en Riesgo Social 
(Infamilia) es un Programa del Gobierno del Uruguay. Integra el Ministerio de 
Desarrollo Social y es financiado con recursos del Préstamo 1434/OC-UR del 
Banco Interamericano de Desarrollo. Su objetivo es mejorar las condiciones de 
vida e inserción social de 200.000 niños, adolescentes y sus familiares en 
situación de riesgo social. Desarrolla actividades en cien  zonas del Uruguay, a 
través de oficinas del Estado especializadas y Asociaciones de la Sociedad 
Civil. – La delimitación de las zonas de actuación del Programa, el detalle de 
actividades desarrolladas y demás información institucional puede consultarse 
en http://www.infamilia.gub.uy   
  El sub componente 1.6 del Programa se orienta a la atención de 
1.000 niños o adolescentes y sus familias, víctimas de maltrato o abuso sexual. 
La intervención se realiza en la ciudad de Montevideo y localidades de 
Canelones, a través de tres Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
  Las OSCs reciben derivaciones de los SOCAF, centros CAIF, 
centros de salud y escuelas de la zona Infamilia, y tras un proceso de 
diagnóstico determinan el inicio del tratamiento, que tiene una duración máxima 
de 14 meses. 
  Para el año 2006 se prevé complementar la atención directa a 
niños y adolescentes con la formación de técnicos para la identificación y 
derivación de casos de maltrato infantil y abuso sexual. 
 
Información de contacto: 

Programa Infancia y Familia 
Uruguay 948 – Teléfono 9085459 int.202- Fax 9085459 int. 119 
Director: Soc.Julio Bango 
Jefe de Programa : Ec. Jorge Campanella 
Jefe del Area Técnica: Soc. Gabriel Corbo 
E-mail: infamilia@infamilia.gub.uy
 
 
 
 
Asociación Civil SAI – Programa ARCOIRIS 
Canelones 1164 – Piso 1 Teléfono 9017306 
Técnicos Referentes: Gabriel Rebollo – Rosana Acosta 
Horarios: 10.00 a 16.00 horas de Lunes a Viernes 
E-mail: arcoinfamilia@adinet.com.uy 
 
Asociación Civil SOMOS 

mailto:infamilia@infamilia.gub.uy


18 de Julio 2095 – Teléfono 4089000 
Técnicos Referentes: Ariel Pacheco – Alvaro Capano – Silvia Méndez 
Horarios: 10.00 a 17.00 horas de Lunes a Viernes 
E-mail: somosong@netgate.com.uy 
 
Asociación Civil FORO JUVENIL – Centro El Faro 
Avda. Luis A.de Herrera 3730 – Teléfono 2005210 
Técnicos Referentes: Adriana Molas – Jimena Prato – Fabiana Condon – 
Andrea Mazzei 
Horarios: 9.00 a 13.00 horas – Lunes, Miércoles y Viernes 
              15.00 a  19.00 horas – Martes y Jueves 
E-mail: infaro@adinet.com.uy 
 
 
     Saludan a usted, muy atentamente. 
 
 
       OLGA DE LAS HERAS 
          Inspectora Técnica 
 
 
 
  MILTON RODIGUEZ 
 Inspector Sub Técnico     
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