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Presentación 

Desde nuestros inicios como jardín hemos pensado que los niños aprenden mejor en el contexto 
de las relaciones. Debido a que las relaciones con los compañeros y educadores influye en como los 
párvulos se sienten y aprenden en el jardín infan>l, el clima social en el aula es de suma importancia. Del 
mismo modo en que se organiza el espacio con un fin determinado y se planifican las ru>nas diarias, 
necesitamos definir cómo se tratarán niños y niñas entre si, cómo serán tratados por los educadores y 
cómo se resolverán los problemas que inevitablemente surgirán. 

Para nosotros como jardín la sala de ac>vidades es una comunidad. Por comunidad entendemos 
un lugar donde las personas se sienten seguras, se ayudan unas a otras y son parte de un grupo. Una 
comunidad también nutre la capacidad social al ayudar a los niños/as a comprender cómo tratar las 
demás personas y cómo desean ser tratados/as; a adquirir las destrezas para cooperar, negociar, hacer 
amigos/as y mantenerlos. 

Obje<vos 

General 

Establecer en Sala Cuna y Jardín Infan>l Querubín, el buen trato hacia niños y niñas como condición 
básica de un servicio educa>vo de calidad, fundado en el interés superior de niños y niñas. 

Específicos 

1. Promover el buen trato hacia y entre niños y niñas en el establecimiento, potenciando entornos 
favorables para su desarrollo integral. 

2. Prevenir el maltrato infan>l a través de estrategias de intervención educa>vas y/o sociales que eviten la 
vulneración de derechos de niños y niñas. 

3. Intervenir en casos de vulneración de derechos, dando aviso a las ins>tuciones correspondientes. 
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Líneas Estratégicas y Ac<vidades 

A par>r de los obje>vos se definen las líneas estratégicas que orientan la implementación y evaluación de 
esta polí>ca. Cada línea estratégica contempla la definición de nuevas ac>vidades, así como la inclusión de 
otras ya desarrolladas en el establecimiento. 

OBJETIVO 1 

 Promover el buen trato hacia y entre niños y niñas en Sala Cuna y Jardín Infan<l 
Querubín, potenciando entornos favorables para su desarrollo integral. 

Línea estratégica 

Prác<cas pedagógicas promotoras del buen trato. 

Ac<vidades Acciones Responsables  

Revisión de los diseños 
curriculares y su vinculación con 
el buen trato, atendiendo las 
orientaciones contenidas en las 
Bases Curriculares de la 
Educación Parvularia. Revisar y 
ajustar, si fuese necesario, los 
diseños curriculares contenidos 
en los proyectos educa>vos del 
establecimiento, especialmente 
los que se refieren al desarrollo 
y énfasis en el ámbito 
Formación Personal y Social y 
sus núcleos de aprendizaje: 
autonomía, iden>dad y 
convivencia. 

Revisión de los proyectos educa>vos 
Querubín, así como las orientaciones de los 
programas educa>vos específicos de sala, 
para la iden>ficación de la incorporación del 
buen trato hacia niños y niñas.

Dirección y 
Educadoras de 
Párvulos.

Selección o inclusión de aquellos aprendizajes 
que reflejen la promoción del buen trato, 
poniendo énfasis en los núcleos de 
convivencia, autonomía e iden>dad.

Dirección y 
Educadoras de 
Párvulos.

Revisión de las orientaciones pedagógicas 
vinculadas a los 
Aprendizajes seleccionados y/o incluidos. 

Dirección y 
Educadoras de 
Párvulos 

Incorporación de ac>vidades de 
promoción del buen trato en el 
proyecto educa>vo del 
establecimiento y en las 
planificaciones de cada nivel, 

Iden>ficación de ac>vidades que promueven 
el buen trato en los proyectos educa>vos de 
cada nivel y planificaciones respec>vas 
de los planes educa>vos.

Dirección y 
Educadoras de 
Párvulos.
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establecimiento y en las 
planificaciones de cada nivel, 
haciendo especial énfasis en las 
orientaciones pedagógicas 
consignadas en las Bases 
Curriculares para los 
aprendizajes esperados 
vinculados al núcleo de 
convivencia. 

Introducción de ac>vidades pedagógicas y/o 
ajustar los diseños y planificaciones de 
unidades didác>cas, que permitan el logro de 
los aprendizajes asociados a la promoción del 
buen trato.

Dirección y 
Educadoras de 
Párvulos.

Introducción de ac>vidades y sus respec>vos 
indicadores, vinculados al buen trato, en la 
planificación anual de los programas 
educa>vos según corresponda.

Dirección y 
Educadoras de 
Párvulos.

Instauración de la campaña del buen trato 
como una ac>vidad anual en los programas 
educa>vos de acuerdo a su modalidad de 
trabajo.

Dirección y 
Educadoras de 
Párvulos.

Acompañamiento y apoyo al 
equipo en las unidades 
educa>vas. 

Diseño de estrategias metodológicas para el 
acompañamiento y apoyo en estos temas.

Educadoras de 
Párvulos.

Incorporación de ac>vidades que involucren 
el apoyo a las unidades educa>vas para la 
promoción del buen trato en los planes 
anuales.

Educadoras de 
Párvulos.

Definición y evaluación de indicadores de 
logro relacionados con las ac>vidades 
incorporadas.

Educadoras de 
Párvulos.

Definición de criterios para la selección y 
producción de material educa>vo que 
promuevan el buen trato.

Educadoras de 
Párvulos.

Línea estratégica 

Desarrollo y fortalecimiento de entornos bien tratantes para niños y niñas. 

Revisión y modificación de las pautas de 

Definición de criterios para la 
selección y producción de material 
educa>vo que promueva el buen trato 
y que apoye el trabajo entre adultos.

Educadoras de 
Párvulos.
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Revisión y modificación de las pautas de 
crianza y cuidado de niños y niñas. La 
polí>ca de buen trato incen>va la 
reflexión permanente y colec>va acerca 
de las pautas de crianza y prác>cas 
educa>vas ex istentes entre las 
educadoras, técnicas, auxiliares y los 
padres, madres y apoderados de los 
niños y niñas, en los dis>ntos niveles 
educa>vos. De este modo, se puede 
contar con un marco común para la 
promoción del buen trato.

Elaboración de material educa>vo que 
permita a educadoras y técnicos 
analizar y redefinir pautas de crianza 
en su relación con niños y niñas, así 
como con las familias.

Educadoras de 
Párvulos.

Difusión y distr ibución de los 
materiales educa>vos elaborados para 
el trabajo con adultos.

Educadoras de 
Párvulos.

U>lización del Proyecto de Afec>vidad, 
como un 
recurso educa>vo para trabajar con 
madres, padres y apoderados.

Dirección y 
Educadoras de 
Párvulos. 

Seguimiento y evaluación del uso de 
este material educa>vo.

Educadoras de 
Párvulos.

Fortalecimiento del vínculo entre 
padres, madres, apoderados y personal 
del establecimiento. Para informar del 
manual del Buen Trato resulta 
fundamental atender de manera 
especial la relación con los padres, 
madres y apoderados, en tanto éstos 
son los adultos significa>vos que están 
a cargo del cuidado de los niños y niñas. 
Esta relación requiere de una atención 
especial de parte de los agentes 
educa>vos del establecimiento, por 
cuanto en este se basa la conformación 
de entornos favorables para el 
adecuado desarrollo y crecimiento de 
niños y niñas.

Implementación y seguimiento de 
estrategias mejoradas para la 
incorporación y par>cipación de 
padres, madres y apoderados en el 
proceso educa>vo.

Educadoras de 
Párvulos.

Valoración de los aportes que las 
familias hacen al proceso educa>vo 
(incorporándolos en lo posible al 
Proyecto Educa>vo),  y procurar un 
trato respetuoso hacia ellas.

Dirección y 
Educadoras de 
Párvulos.

Promoción del buen trato entre todo el 
personal del establecimiento educa>vo. 
Esto se fundamenta en que las 
relaciones entre las personas adultas 
cons>tuyen modelos para la relación 
entre niños y niñas y en que, en la 
medida que los/as funcionarios/as del 
establecimiento se sientan bien 
tratados, podrán al mismo >empo 
establecer mejores relaciones con niños 
y niñas.

Establecimiento de acciones 
coordinadas con encargado 
administra>vo, con el objeto de 
promover mejores relaciones y 
condiciones de trabajo a sus 
funcionarias.

Dirección y 
Educadoras de 
Párvulos.

 5



OBJETIVO 2  

Prevenir el maltrato infan<l a través de estrategias de intervención educa<vas que eviten 
la vulneración de derechos de niños y niñas. 

Fortalecimiento del trabajo con redes y 
comunidad. Muchas de las acciones de 
promoción y educación que se realizan 
se hacen de manera coordinada con 
otros agentes de la comunidad. Se debe 
fortalecer para el trabajo coordinado en 
la promoción del buen trato tanto en el 
entorno social cercano como en las 
familias.

Proyección de ac>vidades 
relacionadas con los derechos de los 
niños y niñas en el entorno 
comunitario inmediato.

Dirección y 
Educadoras de 
Párvulos. 
.

Línea estratégica 

Formación con<nua de todo el personal de la Sala Cuna y Jardín Infan<l Querubín. 

Capacitación del personal de trato directo con 
niños y niñas del establecimiento. Educadoras, 
técnicos y personal de trato directo, son 
fundamentales en el logro de los obje>vos 
planteados, en tanto son las encargadas de 
mediar de manera co>diana y directa con los 
niños, niñas y sus familias. Por ello, la 
capacitación y la actualización de conocimientos 
son estratégicas y favorecen el desarrollo de 
gran parte del accionar planteado. Estas 
acciones implican dar con>nuidad al trabajo a 
cerca del Buen Trato con educadoras y técnicas, 
así como a los otros funcionarios del jardín.

Capacitación a técnicas y 
educadoras en buen trato, 
autocuidado y trabajo en 
equipo. 

Dirección y 
Educadoras de 
Párvulos. 

Capacitación al personal de 
los propósitos educa>vos en 
buen trato, autocuidado y 
trabajo en equipo.

Dirección y 
Educadoras de 
Párvulos.
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Línea estratégica 

Prác<cas pedagógicas para la prevención del maltrato. 

Incorporar al proyecto educa>vo del 
establecimiento y a las planificaciones 
anuales de cada nivel, acciones de 
prevención del maltrato como 
ac>vidades transversales al quehacer 
de las unidades educa>vas.

Introducir ac>vidades y sus 
respec>vos indicadores, vinculados a 
la prevención del maltrato, en la 
planificación anual de los programas 
educa>vos según corresponda.

Dirección y 
Educadoras de 
Párvulos. 

Incen>var la resolución no violenta de 
conflictos, entre niños y niñas, por 
medio de ac>vidades educa>vas 
per>nentes, promoviendo la generación 
de ambientes saludables y la 
prevención de conductas agresivas o 
violentas entre los párvulos, por medio 
de acciones que apuntan al respeto de 
los derechos de niños y niñas, a una 
buena convivencia, al respeto a la 
diversidad, a la construcción de 
relaciones democrá>cas e igualitarias y 
a la resolución no violenta de conflictos, 
entre otras.

Incorporar el componente de trabajo 
en equipo o de grupo en niños y niñas, 
en los niveles que sea per>nente, con 
el fin de es>mular los valores de 
solidaridad, convivencia y cooperación 
y desarrollar estrategias de 
autoconocimiento.

Educadores y/o 
técnicos en 
atención de 
párvulos.

Realizar ac>vidades en torno a los 
derechos de niños y niñas.

Educadores y/o 
técnicos en 
atención de 
párvulos.

Realizar ac>vidades que favorezcan un 
clima grupal de valoración de las 
diferencias y de aceptación de las 
mismas.

Educadores y/o 
técnicos en 
atención de 
párvulos.

Realizar ac>vidades que orienten en la 
resolución no violenta de conflictos 
entre niños y niñas, destacando el rol 
del adulto como mediador.

Educadores y/o 
técnicos en 
atención de 
párvulos.

Línea estratégica 

Trabajo con familias para la prevención del maltrato. 
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Generación y establecimiento de 
espacios de interacción con 
familias que permitan la revisión y 
modificación de las pautas de 
crianza maltratadoras. De este 
modo, se pueden aunar criterios 
para la prevención del maltrato 
infan>l, a través de la entrega de 
herramientas y la revisión de 
pautas de crianza maltratadoras.

Elaboración de guías para padres, madres y 
apoderados sobre las pautas de crianza que 
cons>tuyen maltrato infan>l.

Dirección y 
Educadoras de 
Párvulos.

Selección y producción de materiales 
educa>vos que permitan dis>nguir y 
discriminar conductas asociadas a buen 
trato y mal trato hacia niños y niñas.

Dirección y 
Educadoras de 
Párvulos.

Definición de criterios para la selección y 
producción de material educa>vo que 
prevengan el maltrato hacia niños y niñas.

Dirección y 
Educadoras de 
Párvulos.

Fortalecimiento del trabajo con 
familias para la prevención del 
maltrato infan>l, planteando la 
necesidad de fortalecer este 
trabajo a través de la elaboración y 
difusión de orientaciones para 
situaciones de conflicto con 
familias.

Definición de orientaciones y 
procedimientos para la relación entre 
funcionarios/as del jardín y madres, padres 
y apoderados.

Dirección y 
Educadoras de 
Párvulos.

Establecimiento de derechos y deberes de 
madres, padres y apoderados al inscribir a 
su hijo o hija en el programa educa>vo 
respec>vo.

Dirección y 
Educadoras de 
Párvulos.

Línea estratégica  

Selección del personal y prevención del maltrato. 

Incorporación del eje Buen Trato en la 
selección del personal de trato directo. El 
buen trato como énfasis del 
establecimiento debe considerar en la 
selección de personal criterios 
des>nados a contratar personas idóneas 
para trabajar con niños y niñas 
pequeños. Para ello se requiere revisar 
metodologías y criterios de selección.

Definición de perfiles para la 
contratación de personal idóneo.

Dirección y 
Administración del 
Establecimiento

Revisión de la metodología de 
selección de personal y mostrar este 
énfasis en la entrevista persona, lo 
que permita la toma de decisión 
informada respecto a la dimensión 
del buen trato.

Dirección y 
Administración del 
Establecimiento.
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Obje>vo 3 

Intervenir en casos de vulneración de derechos a través de las competencias internas. 

PROTOCOLO DEL BUEN TRATO INFANTIL 

Definición de Mal Trato Infan>l 

• Maltrato Vsico 

 Es cualquier acción no accidental por parte de los padres, madres o cuidadores/as que provoque daño 
`sico o sea causal de enfermedad en el niño/a o lo ponga en grave riesgo de padecerla. La aflicción de 

Cuidado de equipos y prevención de 
maltrato infan>l. Esto favorece la 
generación de contextos bien tratantes y 
disminuye la probabilidad de conductas 
maltratadoras entre el personal y hacia 
los párvulos.

Reuniones técnicas, talleres y 
capacitaciones que legi>men la 
consideración de estas temá>cas en 
las unidades educa>vas.

Dirección y 
Administración del 
Establecimiento.

Línea estratégica 

Ajuste y fortalecimiento de procedimientos. 

Difusión y aplicación del 
Protocolo de detección e 
intervención en situaciones de 
maltrato infan>l.  

Generación e implementación de un plan para 
la difusión, conocimiento, aplicación y ajustes, 
cuando corresponda, del protocolo de buen 
trato en todos los programas educa>vos del 
establecimiento.

Dirección y 
Administración del 
Establecimiento

Actualización permanente de dicho protocolo 
en el marco de los posibles ajustes legales o 
los acaecidos en el establecimiento debido al 
tema.

Dirección y 
Administración del 
Establecimiento
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daño `sico y dolor puede tener dis>ntos propósitos, incluso aquellos validados socialmente como 
corregir o controlar la conducta del niño o niña. Por tanto, conductas cons>tu>vas de maltrato `sico 
son el cas>go corporal, incluyendo golpes, palmadas, >rones de pelo, palmaditas, empujones, azotes, 
zamarrones, pellizcos u otras medidas que causen dolor o sufrimiento `sico.  

• Maltrato sicológico 

Consiste en la hos>lidad hacia el niño o niña manifestada por ofensas verbales, descalificaciones, 
crí>cas constantes, ridiculizaciones, rechazo emocional y afec>vo. También se puede incluir la falta de 
cuidados básicos, ser tes>go de violencia, discriminación sufrida en razón de raza, sexo, caracterís>cas 
`sicas, capacidad mental. Algunos ejemplos son el lenguaje con groserías o que menoscabe al niño o 
niña, cualquier forma de burla, humillación pública o privada, incluyendo amenazas de cas>go `sico, 
cualquier forma des>nada a aterrorizar o aislar a un niño o niña, sanciones o cas>gos que impliquen el 
re>ro de alimentos, descanso o prohibición de acceso a servicios higiénicos o encuentros con su 
familia.  

• Maltrato por abandono o negligencia 

Se refiere a situaciones en que los padres, madres o cuidadores/as, estando en condiciones de 
hacerlo, no dan el cuidado y la protección tanto `sica como sicológica que los niños y niñas necesitan 
para su desarrollo. El cuidado infan>l implica sa>sfacer diversos ámbitos como son el afecto, la 
alimentación, la es>mulación, la educación, la recreación, la salud, el aseo, etc.  

En este documento se entenderá por maltrato infan>l cualquiera de sus formas. Los parámetros para 
optar por la judicialización son los siguientes:   

• El grado de vulnerabilidad del niño o la niña. Esta vulnerabilidad está determinada, por una parte, 
por la corta edad del párvulo y, por otra, por la ausencia de alterna>vas de protección en la familia 
misma y/o en el entorno familiar inmediato.  

• El carácter grave y repe>>vo de las conductas maltratadoras, así como el grado de deterioro 
importante de la salud del niño o la niña.   

• En los casos de agresiones sexuales, basta que el maltrato ocurra sólo una vez para judicializar.  
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• Una dinámica familiar altamente disfuncional, sobre todo en aquellos casos en que la familia se 
encuentra aislada y/o sin mo>vación para aceptar el apoyo u orientación psicológica, jurídica y/o 
social.  

• Trastornos graves (psiquiátricos o de personalidad) de los adultos responsables de los cuidados del 
niño o niña, tales como toxicomanía, alcoholismo, pedofilia, sicosis, etc.  

• En caso de exis>r riesgo vital inminente o amenaza grave a la integridad `sica del niño o niña la 
judicialización debe ser inmediata (dentro de 24 hrs.). Toda situación o sospecha de maltrato 
requiere acciones oportunas que permitan detener y cambiar dicha situación. Sólo en las 
situaciones URGENTES se requiere una protección inmediata del niño o la niña a través de la 
judicialización frente a los organismos per>nentes.  
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PROTOCOLO 
“DETECCIÓN E INTERVENCIÓN EN 

SITUACIONES DE MALTRATO INFANTIL” 

Fundamentación 

Con este documento aspiramos a ser más eficientes y oportunos para detener cualquier situación 
que vulnere los derechos de los párvulos que par>cipan de nuestros programas educa>vos, y actuar 
coordinada y colabora>vamente con los actores locales, con este mismo fin.  

“Como país hemos avanzado en comprender el real y dramá>co significado del maltrato en la vida 
de una persona. Pese a ello, aún falta que la sociedad en>enda como una verdad irrefutable, que el 
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respeto hacia los más pequeños no se tranza y que es un bien común que se debe instalar como una 
responsabilidad social de la que cada uno de nosotros debemos hacernos cargo”.  

Este documento es un aporte para avanzar en la prevención y erradicación del maltrato infan>l; 
orientando las acciones urgentes y per>nentes que nuestra ins>tución debe realizar en situaciones de 
vulneración de derechos a niños y niñas. Asimismo, esperamos que contribuya a relevar la necesidad, 
urgente, de reconocer los buenos tratos como una necesidad vital para el desarrollo humano, en especial, 
durante la primera infancia. 

OBJETIVOS 

• Aunar criterios respecto de los procedimientos a seguir en casos de maltrato infan>l o agresión 
sexual dentro o fuera de los programas educa>vos.   

• Aclarar y mo>var a todos los funcionarios/as de la ins>tución sobre su papel en la prevención y 
detección del maltrato infan>l.   

• Clarificar y unificar los conceptos básicos más importantes sobre maltrato infan>l: definición, 
>pologías, indicadores, etc.   

• Definir los procesos de detección y no>ficación, indicando cuándo, cómo y a quién debe 
comunicarse la situación observada.  

• Promover respuestas coordinadas entre las diferentes ins>tuciones implicadas en la atención de 
los niños y niñas, y sus familias, facilitando el trabajo en red. 

RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DOCENTE Y  
EQUIPO DE BUEN TRATO 

La educadora encargada del nivel en el cual se detecta vulneración de derechos a un menor es la 
responsable de: 
  

DETECCIÓN Y NOTIFICACIÓN 
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De situaciones de riesgo de maltrato y/o agresión sexual infan>l. No>ficar al  equipo de buen trato 
formado por: directora y profesional de apoyo que ella designará, de la situación observada lo cual 
debe realizarse no más allá de 24 horas de conocido el hecho. Será este equipo el encargado de 
no>ficar y derivar la situación de vulneración de derecho, hacer las denuncias a la ins>tución 
correspondiente: el niño/a se llevará a un centro asistencial público para hacer la constatación del 
hecho, camino al centro asistencial se le comunicará a los padres para que vayan directamente al lugar. 
(Informar al Departamento de Fiscalía respecto de los hechos que ha tomado conocimiento.) 

SEGUIMIENTO 

De los niños y niñas y sus familias, en aquellos casos en que se ha detectado riesgo o que han sido 
vulnerados en sus derechos. Son todas aquellas acciones (pregunta directa al apoderado, llamada 
telefónica, visita domiciliaria, informe escrito u oral de alguna ins>tución de la red, etc.) que  permiten 
conocer la evolución de la situación de vulneración de derecho pesquisada.  

ORIENTACIÓN Y APOYO 

A las madres y padres sobre dificultades en la crianza de sus hijos. Los equipos de los jardines 
infan>les y salas cuna deben dar a conocer las situaciones detectadas y no dejar que permanezcan 
ocultas. Cuanto antes se no>fique, antes se podrán ac>var los recursos necesarios para atender al 
niño/a y a su familia, evitando el agravamiento y cronicidad del posible maltrato.  

ORIENTACIONES PARA EL MANEJO COMUNICACIONAL DE CASOS 
DETECTADOS DEMALTRATO Y/O AGRESIÓN SEXUAL  

DENTRO Y FUERA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS 

Las siguientes orientaciones deberán ser cumplidas por todo funcionario o funcionaria del Jardín 
Infan>l Querubín y sea tes>go o detecte alguna situación de maltrato y/o agresión sexual infan>l dentro 
del establecimiento. 
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Las situaciones de maltrato y agresión sexual infan>l son un tema muy delicado y de di`cil manejo. Sin 
duda, refiere a situaciones que no debieran ocurrirle a los niños y niñas, por lo que nos demanda un 
trabajo orientado a que dichas situaciones no vuelvan a ocurrir. Sin embargo, sabemos que el problema 
podría exis>r dentro del establecimiento, por lo que se requiere ser muy cauto en el manejo del tema.  
Referirse a casos de maltrato y/o agresión sexual infan>l detectados tanto dentro como fuera de del 
establecimiento, puede poner en riesgo la protección de niños y niñas. Por tanto, si bien es importante 
que el jardín  enfrente las situaciones acaecidas y se haga cargo de las denuncias de esta naturaleza, es 
fundamental ser aser>vos en la manera de afrontar estas situaciones. 

• En relación a los casos detectados, debe garan>zarse la confidencialidad de la información, 
especialmente la iden>dad de los niños y niñas vulnerados en sus derechos y sus familias, tanto de 
forma directa como indirecta, de manera de evitar la “vic>mización secundaria”, esto es, la 
agudización del sufrimiento de las víc>mas, no por la agresión sufrida propiamente tal, sino por 
todas las situaciones que se derivan de la experiencia antes mencionada. 

• Cabe señalar que las situaciones de maltrato y/o agresión sexual infan>l dañan a los niños/as de 
manera considerable, por lo que es importante que nuestro establecimiento en conjunto con todo 
el personal el personal del jardín infan>l facilite la reparación. Desde este punto de vista, lo que se 
espera es, en primer lugar, acoger al niño/a y su familia, propiciar la derivación oportuna a los 
organismos o ins>tuciones vinculadas a la protección y reparación del daño sufrido.  

• El desarrollo integral de los niños y niñas es una prioridad para nuestro jardín infan>l y parte de 
nuestra misión apunta a garan>zar la protección de los niños y niñas, así como también generar 
igualdad de oportunidades desde la sala cuna y a entregar herramientas que posibiliten a los niños 
y niñas desarrollar al máximo sus potencialidades. 

• Para evitar que en las dependencias del establecimiento se den situaciones de violencia, con el 
obje>vo de trabajar la promoción del buen trato y la prevención de la violencia temprana. 

Factores de riesgo que pueden detectarse desde el jardín infan>l. 

FACTORES EN EL  
NIÑO Y/O NIÑA

FACTORES FAMILIARES Y/O AMBIENTALES
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FRENTE A LA DETECCION DE FACTORES DE RIESGO DE MALTRATO INFANTIL, DEBEMOS: 

• Reunión con ambos padres, madre o familiar responsable del menor. 
• Seguimiento periódico con>nuo del niño o niña y su familia:  

• Factores de riesgo detectados. 
• Evolución. 
• Intervenciones realizadas. 

La siguiente tabla muestra los <pos de señales de alerta ante los cuales debemos reaccionar para 
descartar (o no) la existencia de una posible situación de maltrato:  

• Nacimiento prematuro. 

• Hijo/a no deseado/a. 

• Déficit `sico y/o síquico que conlleva 
q u e e l n i ñ o / a n o c u m p l a 
sa>sfactoriamente las ac>vidades 
propias de su edad. 

• Problemas médicos crónicos o retrasos 
en el desarrollo

• Padres y madres víc>mas de maltrato 
en su infancia. 

• Falta de habilidades para la crianza del 
niño/a. 

• Trastornos emocionales, mentales, 
`sicos que les impide reconocer y 
responder adecuadamente a las 
necesidades del niño o niña. 

• Es>lo de disciplina excesivamente 
relajado o cas>gador. 

• Abuso o dependencias (drogas, alcohol, 
juego, etc.). 

• Ausencia prolongada de los 
progenitores. 

• Familias desestructuradas.  
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INDICADORES DE MALTRATO 

MALTRATO FISICO 

Cualquier acción no accidental por parte de los padres, madres, y/o cuidadores/as que provoque daño 
`sico o enfermedad en el niño o niña o lo coloque en grave riesgo de padecerlo. 

Indicadores `sicos en el niño o niña: 

• Lesiones cutáneo - mucosas: hematomas, contusiones, heridas, erosiones y pinchazos: Se localizan 
en zonas no habituales (área periocular, pabellón auricular, mucosa oral, cuello, zonas laterales de la 
cara, labios, espalda, tórax, nalgas o muslos, área genital). En ocasiones su forma reproduce la señal 
del objeto con el que han sido infringidas (correa, hebilla, regla) y se presentan en diferentes estadios 
de evolución y/o de cicatrización. 

• Quemaduras: Localización múl>ple. Tienen bordes ní>dos que reproducen el objeto con el cual se 
quemó. Las quemaduras están ausentes de salpicaduras y su profundidad es homogénea. 

• Alopecias traumá<cas: Presencia de zonas en que se ha arrancado pelo de forma intencionada. 
Diferentes estadios de evolución, manifestado por diferentes larguras de pelo sin explicación aparente. 

• Mordeduras: Reproducen la arcada dentaria humana en forma circular. Se dis>nguen de una 
mordedura de un perro, en donde la mordida es más amplia, mayor a 3 cm de separación. 

• Fracturas: Fracturas múl>ples que pueden ir asociadas a otras manifestaciones cutáneas de maltrato. 

Indicadores de comportamiento en el niño o niña: 

• Parece tener miedo a su padre, madre o cuidadores. 

LACTANTE Y PREESCOLAR

• Trastorno de la alimentación. 
• Trastorno del sueño. 
• Trastorno de la comunicación y la relación 
• Trastorno de la conducta.  
• Miedo y fobias leves. 
• Anomalías en el juego. 
• Retraso del desarrollo sicomotor
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• Cuenta que su padre o madre le ha pegado. 
• Se muestra temeroso al contacto `sico con personas adultas. 
• Se va fácilmente con personas adultas desconocidas, o bien, prefiere quedarse en el jardín 

a irse con su padre, madre o cuidador/a. 
• Comportamiento pasivo, retraído, imido, asustadizo, tendencia a la soledad y aislamiento. 
• Ac>tud de autoculpa y aceptación de los cas>gos. 
• Sen>miento de tristeza y depresión. 
• Inquietud desmedida por el llanto de otros niños/as. 
• Juego con contenidos violentos, de dominación, repe>>vos o llama>vamente dis>ntos a lo 

habitual. 

Indicadores comportamentales en el padre, madre o cuidador/a: 

• U>lizan una disciplina severa, inadecuada para la edad del niño o niña. 
• No dan ninguna explicación con respecto a la lesión del niño o niña, o, si las dan, éstas son 

ilógicas, no convincentes o contradictorias. 
• Parecen no preocuparse por su hijo/a. 
• Perciben al niño/a de manera nega>va. 
• Abusan del alcohol u otras drogas. 
• Intentan ocultar la lesión del niño/a o proteger la iden>dad de la persona responsable de ésta. 
• Culpabilizan al cónyuge como causante del maltrato. 
• Se contradice mutuamente con el cónyuge ante la causa de la lesión. 
• Retraso indebido o sin explicación en proporcionar al niño o niña atención médica. 

2. MALTRATO PSICOLÓGICO 

2.1 Indicadores en el niño o niña: 

• No fija la mirada, expresión de mirada perdida (a par>r de los 4 meses). 
• No reacciona a la voz (a par>r de los 5 meses). 
• No responde al abrazo (a par>r de los 5 meses). 
• No dis>ngue a su madre mediante la sonrisa (a par>r de los 5 meses). 
• Al mostrarle objetos, no los intenta coger (a par>r de los 7 meses).  
• Irritabilidad permanente (a par>r de los 8 meses). 
• No balbucea (a par>r de los 10 meses). 
• Niños y niñas imidos/as, asustadizos/as, pasivos/as (a par>r de los 11 meses). 
• No llora cuando la madre lo deja y se queda con extraños (a par>r de los 12 meses). 
• No reconoce su nombre (a par>r de los 14 meses). 
• No imita gestos sencillos (a par>r de los 14 meses). 
• No reconoce cuando llaman al papá o mamá y no los busca (a par>r de los 18 meses). 
• No señala partes de su cuerpo cuando se le indica (a par>r de los 2 años). 
• No iden>fica objetos dibujados (a par>r de los 2 años). 
• Demuestra comportamientos nega>vistas en etapas no adecuadas (a par>r de los 2 años). 
• No reproduce secuencias de la vida diaria en el juego (a par>r de los 2 años y medio). 
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• No realiza un juego interac>vo (a par>r de los 4 años). 
• Presenta enfermedades de origen sicosomá>co (cefaleas, dolores abdominales, trastornos 

de alimentación, trastornos del sueño, dificultades en el control de es`nter). 

Indicadores de comportamiento en el padre, madre o cuidador/a: 

• Rechazo: El relato que el padre, madre o cuidador/a hace del niño/a implica un menosprecio, 
una descalificación: u>lizar frecuentemente apela>vos de desprecio hacia el niño o niña y sus 
logros, desvalorizarlo/a, tratar de manera desigual a los hermanos/as, negarse a hablarle, 
someterle a humillaciones verbales y a crí>cas excesivas, no nombrar al niño o niña ni darle su 
lugar (la madre no es capaz de decir “mi hijo/a”, “mi guagua” o no lo llama por su nombre), 
hacer comparaciones nega>vas (“eres igual de desordenado/a que…”). 

• Atemorización: Amenazar al niño/a con>nuamente con cas>gos desmedidos: exponerlo/a a la 
humillación pública, crearle miedo, sobreexigirle y cas>garlo/a por no lograr lo exigido, 
asignarle responsabilidades excesivas o no adecuadas a su edad, burlarse del niño o niña, 
u>lizar gestos y palabras exagerados para in>midar, amenazar o cas>gar, forzar al niño o niña a 
elegir entre dos adultos enfrentados. 

• Aislamiento: Se refiere a privar al niño o niña de las oportunidades para establecer relaciones 
sociales: dejar al niño o niña solo/a durante largos períodos de >empo, negarle la relación con 
otros, prohibirle invitar a otros niños/as a la casa, sacarle del jardín sin mo>vo adecuado. 

• Violencia domés<ca extrema y/o crónica: Se producen de manera permanente situaciones de 
violencia `sica y/o verbal intensa entre el padre y la madre en presencia del niño/a: u>lizar al 
niño o niña como intermediario de descalificaciones mutuas, establecer un clima de violencia 
repe>da entre los padres (insultos, maltrato, amenazas de abandono de hogar) que le 
produzca inseguridad y culpa al niño/a, incapacidad de los padres para proteger al niño o niña 
de los conflictos de pareja. 

NEGLIGENCIA FISICA 

Las necesidades `sicas básicas del niño o niña (alimentación, ves>do, higiene, protección y vigilancia 
en las situaciones potencialmente peligrosas, educación y/o cuidados médicos) no son atendidas 
temporal o permanentemente por ningún miembro del grupo que convive con el niño o la niña. 

3.1 Indicadores en el niño o niña: 
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• Alimentación: No se le proporciona la alimentación adecuada. El niño o niña está hambriento. 

• Ves<do: Vestuario inadecuado al >empo atmosférico. El niño/a no va bien protegido del frío. 
Vestuario sucio, roto. 

• Higiene: El niño o niña constantemente se presenta sucio/a, con escasa higiene corporal. 

• Cuidados médicos: Ausencia o retraso importante en la atención médica de los problemas `sicos o 
enfermedades. Ausencia de cuidados médicos ru>narios. Retraso de crecimiento y desarrollo. 

• Supervisión: El niño o niña pasa largos períodos de >empo sin la supervisión y vigilancia de un 
adulto. Se producen repe>dos accidentes domés>cos claramente debido a negligencia por parte 
de los padres o cuidadores/as del niño/a. Visitas repe>das a urgencias del hospital. Condiciones 
higiénicas y de seguridad del hogar que son peligrosas para la salud y seguridad del niño o niña. 

• Área educa<va: Inasistencia injus>ficada y repe>da al jardín o sala cuna. Retraso en la adquisición 
de logros madura>vos y problemas de aprendizaje. 

3.2 Indicadores comportamentales en el niño o niña: 

• Pide o roba comida. 
• Raras veces asiste al jardín o sala cuna. Se suele quedar dormido/a, se observa muy 

cansado/a. 
• Dice que no hay nadie que le cuide. 
• Tendencia a la apaia, somnolencia y tristeza. 
• Agresividad y autoagresión. 

3.3 Indicadores comportamentales en el padre, madre o cuidador/a: 

• Abuso de drogas o alcohol. 
• Muestra apaia y desinterés. 
• Mentalmente enfermo, o con bajo nivel intelectual. 
• Despreocupación por las enfermedades del niño o niña. 
• Incumplimiento de tratamientos médicos. 
• Exceso de vida social y laboral. 
• Para poder definir la existencia de negligencia `sica, debe presentarse uno o      

varios de los indicadores de manera reiterada y/o con>nua. 
• Los indicadores que se observan en el niño o niña y que ayudan a detectar una    

               negligencia `sica son los mismos que los indicadores de un maltrato `sico. La    
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               principal diferencia entre estas dos manifestaciones reside en el            comportamiento de los 
padres: el maltrato `sico implica una ACCIÓN, mientras que la negligencia `sica está más 
relacionada con la OMISIÓN. 

NEGLIGENCIA PSICOLOGICA (EMOCIONAL) 

Falta persistente de respuesta a las señales, expresiones emocionales y a las inicia>vas de interacción 
iniciadas por el niño/a y falta de contacto por parte de una figura adulta estable. 

4.1.  Tipos de conducta en el padre, madre o cuidador/a: 

Ignorar:  

• Ausencia total de disponibilidad del padre, madre o cuidador hacia el niño o niña. 
• Falta de respuesta a las inicia>vas de apego del niño/a (no devolución de sonrisas y vocalizaciones, 

no corresponder a sus abrazos). 
• Padres, madres o cuidadores/as que están preocupados por sí mismos y son incapaces de 

responder a las necesidades del niño o niña. 
• Frialdad y falta de afecto en el trato. 
• No tener en cuenta al niño/a en las ac>vidades familiares. 
• No ayudarle a resolver sus problemas cuando lo solicita. 
• No estar pendiente de su crecimiento. 
• Rechazo a comentar las ac>vidades e intereses del niño/a. 

Rechazo de atención sicológica: 

• Rechazo del padre, madre o cuidador a iniciar un tratamiento de algún problema emocional o 
conductual del niño/a, exis>endo acceso a un recurso de tratamiento que ha sido recomendado 
por profesionales competentes. 

• Para poder definir la existencia de negligencia síquica-emocional, debe presentarse al menos una 
de las situaciones anteriores de manera reiterada y/o con>nua y su presencia debe ser claramente 
percep>ble. 

  

AGRESIÒN DE CARÁCTER SEXUAL 

Cualquier >po de ac>vidad sexual, tales como insinuaciones, caricias, exhibicionismo, voyerismo, 
masturbación, sexo oral, penetración oral o vaginal, exposición a material pornográfico, pros>tución 
entre otros, con un niño o niña, en la cual el agresor está en una posición de poder y el niño o niña se 
ve involucrado en actos sexuales que no es capaz de comprender o detener. Las agresiones sexuales 
incluyen el abuso sexual, la violación, etc. 

 Indicadores en el niño o niña 

 21



Al hablar con el apoderado o adulto protector, debe: 

• Presentarse de manera honesta y comunicando el mo>vo de la conversación. 
• A con>nuación, hablar de lo que se ha visto y sen>do, del sufrimiento y perjuicio, tanto para 

el niño o niña como para los padres, y de la necesidad de hacer algo para detener el maltrato. 
• Mostrar interés por conocer cuál es su visión del problema. Escuchar sus explicaciones, sus 

quejas, sus preocupaciones e intentar comprenderlas, sin quitar importancia a los hechos y a 
las consecuencias que puedan resultar, tratando de ser empá>co/a. 

• Trasmi>rles que al igual que ellos/as nuestro interés es atender y proteger a los niños y niñas, 
y que vamos a ayudarles en esta tarea.  

• No tratar de probar el maltrato con acusaciones y evitar culpabilizarlos/as. 
• No hacer de la conversación un interrogatorio. 
• Explicar las acciones que se van a llevar a cabo. 
• Se debe tratar de finalizar de la manera más posi>va posible. 

¿Cómo hablar a los niños y niñas? 

INDICADORES FISICOS INDICADORES DE COMPORTAMIENTO

• Dificultad para andar o sentarse.  
• Ropa interior rasgada, manchada. 
• Queja por dolor o picazón en la zona 

genital. 
• Contusión o sangrado en los genitales 

externos, zona vaginal, anal. 
• Enfermedad venérea. 
• Cerviz o vulva hinchadas. 
• Semen en la boca o en la ropa. 
• Enuresis, encopresis. 
• Ano o vagina dilatados, enrojecidos, con 

desgarros.

• Parece reservado/a, presenta conductas 
infan>les y de rechazo, incluso puede 
parecer retrasado/a. 

• Escasa relación con los compañeros/as.  
• No quiere cambiarse de ropa.  
• Manifiesta conductas o conocimientos 

sexuales genitales inadecuados o 
inusuales. 

• Relata alguna experiencia en que ha sido 
agredido/a sexualmente por alguien. 

• Terrores nocturnos (miedos, fobias). 
• Involucramiento en juegos sexuales 

(exposición de los genitales, desnudarse, 
desnudar a otros, besos sexualizados, 
imitación de conductas sexuales). 

• Tenta>vas de coito, contacto genital. 
• Masturbación repe>>va y/o con objetos. 
• Introducción de dedos en la vagina y ano. 
• Reacción emocional alterada al ser 

consultados sobre sus genitales.
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• Es imprescindible hablar con el niño/a en la medida que sea él o ella quien haya revelado la 
situación. Si el párvulo no ha revelado la información, no debemos interrogarlo para obtener 
antecedentes. 

• Si se hace necesario conversar con el niño o niña sobre lo sucedido, quien lo haga debe ser 
quien tenga más contacto o vinculación, generalmente a quien el niño/a le ha revelado la 
situación. 

• Sentarse cerca de él o ella, no tras una mesa, pero respetando los límites que él/ella mismo/a 
marque. 

• Crear con él o ella un ambiente de confianza, respeto y relajación, permi>endo que se 
exprese de la manera que le resulte más cómoda (pintando, jugando, hablando). 

• Explicarle con un lenguaje cercano y accesible a su edad por qué y para qué queremos hablar 
con él o ella de este tema. 

• Estar atento a sus gestos y miradas, ya que suelen ser una gran fuente de información. 
• Asegurarle que se con`a en él o ella.  
• No se debe negar la posibilidad de que el hecho haya ocurrido, u>lizando frases como “no 

puede ser”, “¿estás seguro/a?”, “¿no te lo estarás inventando?” 
• Tranquilizarlo/a. Mostrarse posi>vo y transmi>rle confianza en que las cosas irán bien. 
• Mostrar empaia. Expresiones como “siento que esto te haya sucedido” pueden ser 

adecuadas. 
• No pedirle que repita su historia frente a otras personas. 
• Explicarle que no es el culpable de la agresión sexual o maltrato, u>lizando frases como “tú 

no >enes la culpa de lo ocurrido”. Manifestarle también que no debe sen>rse culpable por 
“acusar” a quien lo/a haya maltratado. 

• No se le deben sugerir posibles respuestas. 
• No atosigarle ni presionarle. Si no quiere hablar, respetar su decisión. No pedirle 

insistentemente una información que no está dispuesto a dar. 
• Dar respuestas a sus dudas o interrogantes. 

DERIVACION 

Para hacer efec>vo el trabajo en red, una de las tareas con que deberán contribuir los equipos es la 
derivación vincular. Por derivación vincular se en>ende el proceso en el cual una persona que está en 
contacto con alguien que vive un problema, la acoge para luego relacionarla con otros recursos de ayuda. 
Este primer contacto es fundamental para quien vive el problema, debiendo asegurarse de que el 
procedimiento de derivación implementado sea eficiente, es decir, que la persona llegue al lugar que se le 
envió, que reciba la atención per>nente, etc. Para ello, la derivación debe: 

• Ser clara, explicitando los obje>vos de la misma. Se debe poner el foco en la preocupación que se 
>ene por el niño o niña y su familia, por la situación que están viviendo y la posibilidad concreta de 
ayuda que tendrá en el lugar al cual se deriva, especificando qué área del problema se podrá 
abordar (por ej: reparación, denuncia, apoyo jurídico, etc.). 
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• En este proceso deben par>cipar todo el personal del establecimiento. 

• Será importante derivar a ins>tuciones donde se crea que pueden ayudar al niño o niña y su 
familia.  

• Idealmente debe establecerse un contacto previo, de manera de evaluar la posibilidad real que la 
ins>tución >ene de ofrecer ayuda en ese momento (establecer contacto, ver si hay cupos, etc.). 

• Entregue por escrito los datos de la ins>tución a la que está derivando, incluyendo el nombre de la 
persona concreta con la que el adulto puede hablar. Recuerde que el adulto puede estar 
impactado emocionalmente, por lo que puede olvidar la información si es entregada sólo 
oralmente. 

• Plantéele al adulto el interés por conocer el resultado de la derivación. Con esto el adulto se siente 
apoyado y, a la vez, el jardín infan>l se transforma en una en>dad que puede hacer control social 
en pro del bienestar del niño o la niña. 

• En este proceso es muy importante considerar que el personal del establecimiento no debe 
hacerse cargo del problema, sino sólo insis>r en la necesidad de ayuda y/o protección para el niño 
o niña. La protección del párvulo no debe ser asumida individualmente. Por el contrario, es 
fundamental contactar a un adulto protector en la red inmediata del niño/a.
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