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1. ESTRATEGIAS 
 

1.1 INTRODUCCION 

 

Como entidad educativa y formadora, nos es indispensable realizar un 

trabajo en conjunto con las familia, padres y apoderados en pro del desarrollo y 

bienestar de los niños y niñas contribuyendo a la calidad de vida  y fomentando la  

cultura del buen trato a través de las prácticas cotidianas de reconocimiento y 

respeto por el otro, así también promoviendo la tolerancia y el  respeto de los 

Derechos Humanos de las demás personas y  la capacidad de generar empatía 

con los demás  y con nuestro círculo social. 

La realidad de nuestros días  lleva a plantearnos como equipo técnico-

pedagógico nuevos desafíos y mayor preocupación por los hechos que ocurren 

día a día en nuestra sociedad. De esta manera debemos estar preparadas para 

brindar respuestas y apoyo oportuno frente a posibles hechos de maltrato. Así 

también nos planteamos  promover las políticas de buen trato tanto con los 

párvulos como con las familias, con el fin de brindar las herramientas para el éxito 

o fracaso de nuestros proyectos, entregar formación y orientación para una sana 

y adecuada interacción con los demás. 

Además de la implementación de estas políticas de buen trato, es de real 

importancia poder mantener un protocolo activo en caso de vulnerabilidad de los 

derechos de los niño y niñas del Jardín Infantil “Paloma”, principalmente en caso 

de maltrato, es importante tener en cuenta que la  noción de maltrato deja de 

tener un carácter restrictivo, asociado exclusivamente a las formas de castigo 

físico, y comienza a comprender otras formas de violencia emocional, sexual, 

asistencial y hasta  de otros contextos deficitarios o de abandono. Es decir, el 

maltrato no sólo se define por lo que se hace al niño (acción), sino también la 

omisión o lo que se realiza de modo inadecuado (negligencia). 

Es necesario tener claridad en  el uso de ciertos conceptos en el plano 

educativo, ya no solo debemos considerar la educación desde el plano del 

aprendizaje instrumental, potenciando solo las habilidades desde el nivel 

cognitivo, sino también debemos enfocarnos en un plano social intentando 

desarrollar las habilidades para una buena convivencia a temprana edad, la 

resolución de conflictos,  el reconocimiento de los derechos humanos sin 

distinción de color, raza, genero, nacionalidad, etnia, entre otros y la aplicación de 

los valores. 

Es por esto que el Jardín Infantil “Paloma” trabaja bajo una mirada integral 

del párvulo en donde a través de una línea de valores transversales se trabajan 

en pro del desarrollo y respeto de las conductas bien tratantes involucrando a los 

diversos actores de la comunidad principalmente a la familia con el fin de 

favorecer los procesos. 
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1.2 OBJETIVOS 

Como equipo técnico- pedagógico es importante para nosotras poder realizar 

nuestra labor educativa poniéndola en práctica día a día a través de las diferentes 

actividades de la jornada e involucrando a los diferentes actores de la comunidad, 

principalmente a la familia, con el fin de poder mantener una comunicación abierta 

y continua con esta y a su vez contribuir al desarrollo y fortalecimiento de los 

procesos cognitivos y sociales. El buen trato del niñ@ y las buenas prácticas 

educativas y familiares son y seguirán siendo las bases fundamentales para la 

socialización y formación de la personalidad de cada niñ@. Frente a esto nos 

hemos  planteado los siguientes objetivos: 

1. Promover la participación de los padres en las  actividades planificadas en 

las Políticas de Buen Trato. 

2. Dar a conocer las características de los niños y niñas en las etapas de 

desarrollo. 

3. Programar actividades y visitas que permitan a los niños y niñas conocer,  

valorar y cuidar su medio ambiente 

4. Dar la oportunidad a la comunidad para cooperar en las actividades y 

trabajos que realizan los niños y niñas, permitiendo el conocimiento directo 

y activo de la comunidad que los rodea. 

5. Generar espacios y favorecer la posibilidad de capacitarse en diversas 

áreas y acceder a un mayor desarrollo y valoración personal. Destacando 

que la familia en su totalidad es la beneficiaria con el Proyecto. 

6. Realizar actividades que fortalezcan el buen trato, tanto entre los párvulos, 

personal y familia, explicitadas en las estrategias de Plan anual de Buen 

Trato. 

7. Generar estrategias que ayuden a evitar la vulneración de los derechos de 

niñas y niños. 

8. Intervenir en caso que sea necesario ante situaciones de vulneración de 

derechos, recibiendo apoyo de parte de la OPD (Oficina de Protección de la 

Infancia), ubicada en Pasaje Sarratea #950 (entre 6 y 7 Norte con 2 

Oriente).  

 

1.3 ESTRATEGIAS Y EVALUACION. 

 

Para poder llevar a cabo nuestros objetivos planteados, es necesario organizar 

cada una de  las actividades  y a la vez difundirlas, para  que se tome real 

conciencia de las importancia en su desarrollo tanto del equipo profesional como 

por parte de la familia. Esperando el máximo de cooperación y buenos resultados 

tras su evaluación. 

 

1. Reuniones pedagógicas e implementación de Charlas Educativas  con 

temas de acuerdo a sus intereses  pesquisados tres veces al año. 
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2. Elaboración de deberes y derechos de los apoderados, realizados en 

conjunto con las familias. Durante la primera reunión de Apoderados. 

3. Durante el mes de Junio se realizarán  talleres a cargo de algunos de estos 

especialistas: psicólogo, kinesiólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, educadora 

diferencial y Educadoras de Párvulos. De acuerdo a las inquietudes y 

necesidades. 

4. Visitar lugares de intereses y beneficios para las niñas y niños (empresas, 

campo educativo, municipalidad, MIM y otros) Se llevara a cabo durante el 

mes de Octubre. 

5. Formar equipos de trabajo con apoderados y las familias que favorezcan los 

aprendizajes de los niños y niñas (Talleres Educativos) 

6. Fomentar el buen trato con los niños y niñas durante diferentes periodos de 

la rutina y a lo largo de todo el año, como por ejemplo:  

- Antes de salir al patio respetar la fila, el orden, respetar a las niñas, sin 

empujar. 

- Fortalecer el tipo de juego, a través de  la imaginación, para disminuir los 

juegos bruscos, gritos, etc. 

- Trabajar en forma conjunta con los padres, para que ellos tomen 

conciencia de la importancia del control parental de la televisión. Ya que 

los niños representan a través de su juego lo que ven. 

- En la hora de gran grupo reforzar el respeto y la paciencia, saber 

respetar al otro, escuchar en forma atenta, respetar las opiniones 

diversas, etc. 

- En la hora de la despedida apreciar la importancia de saber compartir y 

respetar al otro, fortaleciendo la autoestima. Todos somos importante. 

7. Realización de actividades que enseñen el cuidado  de sí mismo, durante 

todo el año. Con el fin de prevenir la vulneración de los derechos, las cuales 

fueron organizadas en un Plan Anual. 
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o Plan Anual de estrategias de Buen Trato: Familia 

PLAN ANUAL DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO. 
FAMILIA 

Nombre y Meses Objetivo Actividad Participantes Recursos Evaluación. 

 
 
 
“Árbol de las 
cualidades” 
 
(Marzo-Abril) 

Reforzar la 
autoestima del 
párvulo. 

Con hojas de cartulina verde y 
café los párvulos confeccionarán 
hojas de árbol, dibujando y luego 
recortando.  Los apoderados en 
la primera reunión en la hoja de 
árbol de su hij@ responderá a la 
pregunta: ¿Cómo es mi  hij@. El 
apoderado se comprometerá a 
relatar al niñ@ la respuesta 
cuando llegue al hogar. Para 
finalizar las hojas serán pegadas 
en el portón con forma de árbol. 

 
-Párvulos 
-Padres y 
apoderados. 

 
-Cartulina. 
-Lápices. 
-Tijeras. 
-Portón del   
Jardín. 

 
Registro 
anecdótico.  
 

 
“Emoción Reinante” 
 
(Mayo-Junio) 

Identificar cual es 
la emoción más 
importante que 
vivencia en su 
hogar. 

Los  párvulos con Padres y 
apoderados harán una creación 
plástica con la emoción o 
sentimiento que más vivencian 
en familia. Para finalizar cada 
párvulo expondrá a sus 
compañer@s. 

 
 
-Niños y niñas. 
-Padres y 
apoderados. 

 
-Materiales 
plásticos.  
-Tiempo en la 
rutina para 
exponer. 

 
 
-Lista de 
Cotejo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fiesta de Disfraces. 
“Día del niñ@” 
 
(Julio-Agosto) 

 
Reconocer 
Alimentos 
Neurosaludables. 

 
Para celebrar el día del niño y de 
la niña, ell@s vendrán 
disfrazados desde el hogar y 
traerán unas pancartas 

 
-Párvulos 
-Familia. 

 
-Disfraces 
-Pancartas. 
-Comunicación 
Informativa. 

 
Escala de 
apreciación. 
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referentes a la importancia de la 
alimentación neurosaludable, 
para dar una caminata por 
alrededor del Jardín Infantil. 

-Autorización 
para la 
Caminata. 

 
“La importancia e 
influencia de una 
alimentación 
Neurosaludable” 
 
(Septiembre-Octubre) 

 
Concientizar a la 
familia de la 
importancia de la 
alimentación 
Neurosaludable. 

 
En la cuarta reunión de padres y 
apoderados se leerá un díptico, 
que dará realce a la alimentación 
neurosaludable y su influencia 
directa en la salud del/ la niño /a. 
Para Finalizar los padres harán 
una reflexión escrita en una 
cartulina de color. 

 
-Padres y 
apoderados. 

 
-Información. 
-Díptico. 
-Reunión de 
Padres y 
apoderados. 
-Cartulina. 
 

 
Registro de 
Observación. 
 
 
 
 

 
“Apreciando nuestras 
mascotas” 
 
(Noviembre-Diciembre) 

 
Valorar la vida 
animal presente en 
el entorno 
inmediato. 

 
Del hogar deben traer una 
fotografía de la/s mascota/s y por 
escrito contar lo que significan 
para la familia. Si su hogar se 
encuentra sin mascota, hacer un 
dibujo con la que deseen. Para 
terminar serán expuestas en el 
portón. 

 
-Familia. 
-Párvulos. 
-Mascotas. 

 
-Fotografías. 
-Dibujos. 
-Portón.  

 
 
 
 
Autoevaluación. 
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PLAN ANUAL DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO. 
EDUCADORAS 

 

Nombre y Meses Objetivo Actividad Participantes Recursos Evaluación. 

 
 
 
“Reflexión Escrita”  
 
(Abril) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Entender 
contribución 
fundamental de 
nuestra labor a la 
sociedad. 

 
Traer una reflexión escrita desde 
el hogar, mínimo media plana de 
hoja, respondiendo a la pregunta: 
¿Cuál es la contribución de las 
Educadoras y Técnicos en 
Párvulos en la Sociedad?.  Leer  
a viva voz en la Primera Reunión 
Técnico Profesional. 

 
-Personal 
Educador 
-Directora 
 

 
-Hojas. 
-Lápices. 
-Reunión 
Técnico- 
Profesional. 
 

  

Registro de 
Observación. 

 
 
 
“Acróstico” 
 
(Junio) 

 
Potenciar el 
pensamiento pro-
positivo. 

 
Realizar un sorteo con nombres 
de las Educadoras y a la que le 
corresponda un nombre deberá 
hacer un acróstico con las 
cualidades positivas de la 
compañera y debe regalárselo. 

 
-Personal 
Educador 
-Directora. 
 
 

 
-Sorteo. 
-Papeles con 
nombres de 
las 
educadoras. 
-Acróstico 
 

 
 
Coevaluación. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“Ambientes Laborales” 

 
 
Concientizar  la 

 
Leer díptico: ¿Cómo influyen los 
ambientes interpersonales en el 

 
-Personal 
Educador. 

 
-Díptico. 
 

 

Lista de Cotejo. 
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(Diciembre) 
 

importancia de los 
ambientes laborales 
sanos. 

desempeño laboral? Para 
finalizar, manifestar reflexiones 
orales. 

-Directora. 

 
 
“Convivencias de 
distensión ” 
 
(Julio-Diciembre) 
 
 

 
 
1.-Afianzar lazos de 
interacción en 
ambientes  externos 
al establecimiento. 
2.-Concocer 
algunos aspectos 
humanos entre el 
Personal Educador. 

 
 
Disfrutar de una once en un día, 
lugar, hora acorado por el 
Equipo, platicando 
espontáneamente sobre temas 
del Jardín, personales y de la 
contingencia. 

 
 
-Educadoras 
de Párvulos. 
-Técnicos en 
atención de 
Párvulos 
-Directora. 

 
 
-Lugar externo 
(cafetería o 
salón de té).  
 

 
 
Registro de 
Actividad. 
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2. PROTOCOLO 

 

2.1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN FRENTE A UNA SOSPECHA 

DE MALTRATO INFANTIL O  AGRESIÓN SEXUAL A UN PÁRVULO 

 

Es frecuente, tener dudas e interrogantes ante la presencia de una 

situación de maltrato infantil. Sin embargo, ante cualquier sospecha, es mejor 

actuar, nunca dejarla pasar. 

Sin notificar un caso de maltrato infantil nos hace cómplices de esta 

situación. La conducta pasiva de los equipos frente a la sospecha de maltrato 

puede significar la pérdida de la vida del niño/a o la mantención de la situación de 

maltrato, la cual puede tener consecuencias nefastas para el párvulo. 

Revelar una situación de maltrato sin implicar denunciar a otra persona, 

sino informar la situación y trasladar la información del ámbito privado de la 

familia del niño o niña al ámbito público, facilitando así las intervenciones que 

permiten detener la violencia y reparar el daño  causado. 

Recurrir a la Unidad de Protección y Buen Trato de la región. Es importante 

pensar la intervención de estos casos desde una perspectiva interdisciplinaria. 

La protección de niños y niñas ante una situación de maltrato es tarea de 

todo el equipo de los programas educativos. En esta tarea están comprometidos 

desde el auxiliar de servicio hasta la directora del establecimiento. 

Intervenir  es sin ser sinónimo de derivar a cualquier lugar. Dicha derivación 

debe ser hecha responsablemente evitando dañar más al niño o a la niña. 

Debemos velar porque al lugar donde derivemos sea el más apto para ayudar al 

niño y a su familia. 

 La denuncia judicial  es una de las alternativas  a realizar ante la detección 

de una situación de maltrato infantil. La denuncia inicia una investigación para 

promover acciones penales contra el agresor o agresora y sin ser necesariamente  

la mejor vía para proteger al niño/a. La protección de la víctima es 

responsabilidad de todos los sistemas de protección y debe considerar el interés 

superior del niño/a. 

Hablar con el niño o niña, escucharle y tener en cuenta su opinión y sus 

deseos sin interrogarle es fundamental a la hora de tomar decisiones. 

En la mayoría de los casos de maltrato infantil, los/as agresores/as suelen 

ser los padres, madres, cuidadores/as o alguien cercano al entorno familiar del 

niño o niña. Por este motivo el párvulo se ve inmerso en un conflicto de lealtades 

y deseos entre el sufrimiento que le provoca el maltrato y el afecto que siente por 

sus padres u otro adulto a quien quiere. Para el niño/a es difícil que acepte y 

asuma que está siendo maltratado por quienes dicen quererle. 

En ningún caso interrogue al párvulo sobre lo sucedido: La función principal 

del personal es acoger al párvulo, escuchar y apoyar al niño o la niña, sin 

investigar. 
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2.2. IDENTIFICACION DISTINTOS TIPOS DE MALTRATO 

 

Que se entiende por maltrato. 

Principalmente cualquier acción u omisión sin ser accidental que, desde 

una relación de dependencia y/o abuso de poder, provoque daño en la integridad 

física, psicológica y social del niño o que perjudique  su desarrollo físico y 

psicosocial normal. La acción u omisión puede provenir de cualquier ámbito, 

familiar o extra familiar, incluyendo el institucional. 

Se entenderá por acción, la agresión directa, sea ésta física, psicológica o 

sexual. Se entenderá por omisión, la falta en proporcionar los cuidados tanto 

físicos como psicológicos que un niño necesita, de acuerdo a su edad y 

características individuales, de parte de las personas o instituciones que se 

encuentran obligadas a brindarle protección y cuidado 

 

Tipos de maltrato infantil. 

Una de las formas de clasificar los diferentes tipos de maltrato infantil es 

según sea activo o pasivo y dentro de las secuelas que esto dejo. Por lo tanto 

podemos hablar de maltrato  Activo visible, como por ejemplo: abuso físico o 

sexual. 

Maltrato activo invisible como por ejemplo el maltrato psicológico. Por otra 

parte encontramos el maltrato pasivo en donde también es posible sub-clasificarlo 

en visible e invisible, en el primer caso tenemos el abandono físico y en el 

segundo caso el abandono emocional. 

MALTRATO FÍSICO ACTIVO: se trata de cualquier agresión física sin ser 

accidental por parte de padres, cuidadores o instituciones, que cause daño físico, 

psicológico o social en el niñ@ o lo pongan en grave riesgo de padecerlo. Implica 

el uso de la fuerza para provocar daño físico, incluyendo todos los daños 

resultantes de castigos físicos severos y agresiones deliberadas, con 

instrumentos o sin ellos. La acción comprende desde golpes, sacudidas, tirones 

de cabello hasta agresiones con objetos contundentes, cuchillos o armas de 

fuego. Se han observado huellas de amarras y marcas diversas por golpes, 

quemaduras con agua caliente o cigarrillos, fracturas de cráneo, costillas o 

huesos largos y estallido de vísceras por golpizas brutales.. 

ABUSO SEXUAL: Se tipifica como cualquier clase de contacto o actividad 

sexual con una persona menor de 18 años, por parte de una persona que se 

encuentra en una posición de poder o autoridad, con el fin de estimularse o 

gratificarse sexualmente, no importando que se realice con el consentimiento de 

la víctima, pues éste carece de los conocimientos necesarios para evaluar sus 

contenidos y consecuencias. Se utiliza la relación de confianza, dependencia o 

autoridad que el abusador tiene sobre el niñ@. 

En la legislación chilena existe tanto el maltrato físico constitutivo de delito 

penal, es decir, de competencia criminal, como aquel maltrato que no constituye 

delito penal, pero sí es constitutivo de violencia intrafamiliar y por tanto, de 

competencia civil. A continuación se describen los distintos tipos de maltrato físico 

considerados en nuestra legislación: 
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 Homicidio simple 

 Homicidio calificado 

 Parricidio- Infanticidio 

 Lesiones: Delito contra la integridad corporal. Se comprende dentro de esta 

categoría la castración, mutilaciones y las lesiones propiamente tales en 

sus tres clases: graves, menos graves y leves. Estas últimas constituyen 

faltas * 

 Maltrato físico extra-familiar con resultado de lesiones leves. (Art. 62 de la 

Ley de Menores 16.618). 

 

Por lo tanto, el maltrato físico constitutivo de delito comprende: mutilaciones, 

lesiones físicas graves, menos graves y leves en el ámbito extra-familiar y 

mutilaciones, lesiones físicas graves y menos graves en el ámbito intrafamiliar. 

"Todo maltrato que afecte la salud física y psíquica del que, aun siendo mayor 

de edad, tenga respecto del ofensor la calidad de ascendiente, cónyuge o 

conviviente, o, siendo menor de edad o discapacitado, tenga a su respecto la 

calidad de descendiente, adoptado, pupilo, colateral sanguíneo hasta el cuarto 

grado inclusive, o esté bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los 

integrantes del grupo familiar que viva bajo el mismo techo". 

 

Tipos de abuso sexual infantil: 

La actual legislación sobre delitos sexuales, que comprende la modificación 

realizada a través de la Ley N° 19.927, clasifica el abuso sexual en 7 figuras 

específicas: violación, incesto, estupro, sodomía, abuso sexual, pornografía 

infantil y utilización de niños para la prostitución. Esta legislación concentra la 

mayor gravedad de las sanciones en caso de víctimas menores de edad, 

ampliando la sanción si los delitos son cometidos por personas vinculadas a las 

víctimas, bastando que tenga una relación directa o habitual con menores de 

edad. 

Acceso carnal, por vía vaginal, anal o bucal, a una persona mayor de 14 

años, contra o sin su voluntad o sin su consentimiento. 

Cuando la víctima es menor de 14 años, se define la violación como el 

acceso carnal, por vía vaginal, anal o bucal, en todos los casos. 

Acceso carnal a un menor de 18 años del mismo sexo del hechor, aun 

cuando se trate de relaciones mutuamente consentidas. Si la víctima es un menor 

de 14 años, se tratará de una violación sodomítica. 

Actos de significación sexual distintos del acceso carnal, es decir, 

tocamientos, masturbación u otros que afecten los genitales, el ano o la boca de 

la víctima. 

Cuando el niño/a tiene entre 14 y 18 años, deben considerarse las 

circunstancias de violación o estupro. Cuando el niño/a es menor de 14 años, 

esta conducta siempre será sancionada. Se incluye en esta figura la introducción 

de objetos de cualquier índole o utilización de animales en ello. 
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Se sanciona al que, sin realizar una acción sexual en los términos 

anteriores, para procurar su excitación sexual o la excitación de otro, realizare 

acciones de significación sexual ante una persona menor de 14 años, la hiciere 

ver o escuchar material pornográfico, presenciar espectáculos del mismo carácter 

o determinare a una persona menor de 14 años a realizar acciones de 

significación sexual delante suyo o de otro. Si la víctima es mayor de 14 años, 

pero menor de 18 años, es necesario, además, que concurra la fuerza o 

intimidación o algunas de las circunstancias del estupro. 

También es sancionada la conducta de participación en la producción de 

material pornográfico en que hayan sido utilizados menores de 18 años, así como 

la exhibición, importación, almacenamiento, adquisición, difusión, distribución o 

comercialización de dicho material. Se entiende por material pornográfico aquel 

en cuya elaboración hubieren sido utilizados menores de 18 años, toda 

representación de éstos dedicados a actividades sexuales explícitas, real eso 

simuladas, o toda representación de sus genitales con fines primordialmente 

sexuales. 

A su vez existe otra sub- clasificación  de abuso dependiendo de la relación 

existente entre víctima-victimario: 

Abuso sexual extra-familiar: Se dan 2 situaciones, aquel abuso cometido 

por un desconocido del niñ@, en cuyo caso el abusador goza sometiendo a su 

víctima por la fuerza y el terror, haciéndole sufrir, ya que el abuso cometido por un 

conocido del niñ@ y su familia, situación en que el abusador manipula la 

confianza que le tienen. 

Abuso sexual intrafamiliar: Es aquel en que el abusador es un familiar. En 

este caso, el abusador se aprovecha del vínculo familiar, tanto emocionalmente 

como en el ejercicio de la autoridad abusiva. Este tipo de abuso tiende a 

repetirse, escasamente se trata de un episodio aislado. Generalmente, se da un 

proceso gradual y progresivo que pasa por distintas etapas, en donde el agresor 

pretende ganar la confianza de su víctima: 

Fase de seducción: En esta fase, el abusador por ejemplo, el padre 

manipula la dependencia y la confianza del niñ@ incitándolo a participar de actos 

abusivos, que él presenta como un juego o como un comportamiento normal. En 

esta fase, el abusador toma las precauciones para elegir el momento y el lugar 

adecuados en que iniciará el ciclo del abuso. 

Fase de interacción sexual abusiva: No es frecuente que el abusador de un 

familiar viole directamente a su víctima. Lo más usual es que el abusador 

comience con gestos de exhibicionismo y/o "voyerismo" (caracterizado por la 

contemplación de personas desnudas o realizando algún tipo de actividad sexual 

con el objetivo de conseguir una excitación sexual), continuando con manoseos 

de las zonas erógenas de la víctima, obligándole a tocar los suyos, a realizar 

actos masturbatorios en su presencia, felación y/o penetración con los dedos del 

orificio anal y/o vaginal. 

Fase del secreto: El abusador impone la ley del silencio mediante 

amenazas. Esta fase comienza casi al mismo tiempo que las interacciones 

sexuales. El abusador sabe que está abusando, pero, al mismo tiempo, necesita 
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manejar sus angustias y sentirse potente. La alternativa que le queda es imponer 

la coerción utilizando la amenaza, pasando por la mentira o la culpabilidad, hasta 

el chantaje y la manipulación psicológica. El abusador convence a su víctima del 

peligro que existe para ella, para él y para su familia si divulga lo que pasa entre 

ellos. El niñ@ terminan por aceptar esta situación y adaptarse a ella. El abusador 

también busca descargar su angustia en la víctima transfiriéndole sus 

sentimientos de culpa y vergüenza. 

Fase de divulgación: Las situaciones de abuso sexual se descubren por 

accidente, o porque el niñ@ o el adolescente lo divulgan. En el primer caso, los 

hechos abusivos son descubiertos accidentalmente por un tercero, ya sea 

presenciando el abuso, que la víctima esté embarazada del victimario, o que se 

observen secreciones genitales anormales o signos de enfermedades de 

transmisión sexual. En el segundo caso, la víctima divulga el abuso, ya sea a 

partir del dolor que los actos del abusador le provocan, sobre todo en el caso de 

la penetración en niñ@s  más pequeños, o bien por un conflicto de autonomía, en 

el caso de adolescentes. Esto genera una crisis al interior de la familia y un gran 

sentimiento de culpa en las víctimas. Siempre se debe buscar un apoyo 

terapéutico. 

Fase represiva: Dado lo desestabilizante de la situación, muchas veces las 

familias y las propias víctimas tienden a negarlo ocurrido, intentando "hacer como 

que nada ha pasado" para superar la crisis, silenciando el problema. Muchas 

veces, esta estrategia implica la participación activa del abusador, también de la 

esposa, hermanos y desgraciadamente, también de policías, médicos y jueces. 

Es importante mantener la crisis familiar y proteger a la víctima, a fin de evitar el 

regreso a la "ley del silencio". 

En la mayoría de los casos, las características del abuso sexual intrafamiliar 

impiden una detección o develación oportuna, produciéndose incluso fenómenos 

como la retractación de la víctima, quienes terminan presentando relatos confusos 

o incoherentes. Se trata de una situación muy delicada que, mal manejada, puede 

producir daños mayores. 

MALTRATO FÍSICO PASIVO O NEGLIGENCIA: es aquella situación 

crónica donde las necesidades físicas básicas del niño: alimentación, vestido, 

higiene, protección y vigilancia en situaciones potencialmente peligrosas, 

educación y/o cuidados médicos o de salud, no son atendidas temporal o 

permanentemente por los adultos responsables de su cuidado o por algún  

miembro del grupo familiar que convive con el niño, disponiendo o teniendo 

acceso a los medios y recursos socio-económicos para satisfacerlas, afectando 

su integridad física y psicológica. 

MALTRATO PSICOLÓGICO ACTIVO: se refiere al hostigamiento verbal 

habitual a través de insultos, críticas constantes, descalificaciones, 

ridiculizaciones y en general, actitudes y comportamientos que implican un 

menoscabo sistemático de su autoestima o cause o pueda causar trastornos en 

su desarrollo emocional, social e intelectual. Se expresa en actitudes o conductas, 

por parte de los padres o cuidadores, como rechazar, aterrorizar, aislar e ignorar. 
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También comprende la participación en constantes disputas familiares y ser 

testigo de violencia conyugal. 

MALTRATO PSICOLÓGICO PASIVO O ABANDONO EMOCIONAL: es el 

descuido crónico de las necesidades evolutivas del niño, por falta de estimulación 

cognitiva o afectiva de parte de los adultos responsables de proporcionárselas. 

Consiste en la falta persistente de respuesta a las señales, expresiones 

emocionales y conductas procuradoras de proximidad iniciadas por el niño; la 

falta de iniciativas de interacción o contacto y en general, la privación crónica de 

sentimientos de amor, afecto y seguridad y la falta de corrección de problemas 

serios de comportamiento. Incluye conductas tales como no tocarlo, no 

demostrarle amor, falta de afecto y atención, no darle tiempo suficiente, o no 

escucharlo. 

 

2.3. CONDUCTAS RECURRENTES EN NIÑ@S MALTRATADOS. 

 

El maltrato afecta el desarrollo biológico, psicológico y social del niñ@. Las 

secuelas que producen los distintos tipos de maltrato en el desarrollo evolutivo del 

o la  niñ@, varía de acuerdo a ciertos factores, pero existen en una serie de 

conductas que son recurrentes en la mayoría de los menores. 

Las secuelas producidas por el maltrato se manifiestan de acuerdo a las 

etapas evolutivas de los niñ@s. Mientras más pequeño es el niñ@ y menos 

oportuna sea la ayuda que se le  pueda brindar, más severas serán las 

consecuencias. Ser maltratado en la primera infancia puede producir un retardo 

del crecimiento, aunque el niño reciba alimentación suficiente. 

El maltrato en edad preescolar  se expresa en comportamientos de temor y 

evitar a las personas, en responder en forma agresiva a sus acercamientos o en 

conductas abusivas con otros niños. 

 

Secuelas de maltrato físico y psicológico activo y pasivo.  

 

 Agresividad, problemas conductuales, sentimientos de desconfianza. 

 Inseguridad. Se muestran asustados o intimidados ante lo que les rodea. 

 Baja autoestima, que puede reflejarse a lo largo de toda su vida. 

 Depresiones leves o severas, que pueden llevar al suicidio. 

 Timidez extrema, son introvertidos y con tendencia al fracaso. 

 Disminución de la capacidad para comprender los procesos de aprendizaje. 

Se frena la sensibilidad como su más importante estrategia de adaptación. 

 

Indicadores  de maltrato o abandono emocional. 

 

 Conducta excesivamente complaciente, pasiva, nada exigente o por el 

contrario, es agresivo, muy exigente o rabioso. 

 Muestra conductas extremadamente adaptativas, que son demasiado 

"adultas", como ejercer el papel de padre de otros niños, o tener conductas 
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demasiado infantiles, como mecerse constantemente, chuparse el pulgar, 

enuresis (descarga involuntaria de orina en la noche). 

 Retrasos en el desarrollo físico, emocional o intelectual. 

 Intentos de suicidio. 

 Extrema falta de confianza en sí mismo. 

 Exagerada necesidad de ganar o sobresalir. 

 Demandas excesivas de atención. 

 Mucha agresividad o pasividad frente a otros niños. 

 

Indicadores de negligencia  en el cuidado físico. 

 

 Se observa escasa higiene, en comparación a los padres. Está 

constantemente sucio. 

 No se le proporciona la alimentación adecuada, se le ve hambriento. 

 Usa vestimenta inadecuada al clima o al estado del tiempo. 

 Sufre repetidos accidentes domésticos, sobre todo en niños menores de 3 

años, debidos claramente al descuido de sus cuidadores. 

 El niño pasa largos períodos del día sin los cuidados ni vigilancia de un 

adulto, está solo o con sus hermanos. Dice que nadie ha lo cuida. 

 Presenta problemas físicos o necesidades médicas sin ser atendidas: 

heridas sin curar o infectadas, defectos sensoriales  sin compensar o 

ausencia del control y cuidados médicos rutinarios. 

 Intoxicaciones recurrentes por tóxicos desconocidos. 

 Inasistencia repetida y sin  justificaren  la escuela. 

 

Indicadores de maltrato físico 

 

 Lesiones en la piel: magulladuras o moretones variables en distintas partes 

del cuerpo (rostro, labios o boca, en zonas extensas de torso, espalda, 

nalgas o muslos) y en diferentes fases de cicatrización; estas marcas 

denotan el objeto con el que han sido infringidas. Alopecia por 

arrancamiento del cabello. 

 Señales de mordeduras humanas, especialmente cuando parecen ser de 

adulto o son reiteradas. 

 Quemaduras de cigarros; quemaduras que cubren toda la superficie de 

manos, pies, nalgas, genitales, o quemaduras indicativas de inmersión en 

agua caliente; quemaduras en brazos, piernas, cuello o torso provocadas 

por haber estado atado fuertemente concuerdas; quemaduras que dejan 

una señal claramente definida, como parrilla, plancha, etc. 

 Fracturas en el cráneo, nariz o mandíbula; fracturas en brazos o piernas en 

diversas fases de cicatrización, o de diferente data y sin haber sido 

tratadas; fracturas múltiples; cualquier fractura en un niño menor de dos 

años. 

 En niños mayores, fractura de costillas y de la columna vertebral. 
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 Heridas o raspaduras en la boca, labios, encías u ojos; en los genitales 

externos; en la parte posterior de los brazos, piernas o torso. Heridas 

sobre-infectadas. Hemorragia de la retina. 

 Lesiones abdominales, hinchazón del abdomen, dolor localizado, vómitos 

constantes. 

 Retraso importante en el desarrollo de la estatura. 

 Intoxicaciones recurrentes por tóxicos desconocidos. 

 Cauteloso en contacto físico con adultos. 

 Se muestra aprensivo cuando otros niños lloran. 

 Manifiesta conductas extremas (agresividad o rechazo). 

 Parece tener miedo a sus padres o a volver a su casa. 

 Informa que su padre/madre le ha causado alguna lesión. 

 Trastornos del sueño o de la alimentación. 

 Síntomas de depresión y ansiedad. 

 

Indicadores de abuso sexual. 

 

 Dificultades para andar o sentarse. 

 Dolores abdominales o pélvicos. 

 Ropa interior rasgada, manchada. 

 Se queja de dolor o picazón en la zona vaginal y/o anal. 

 Infecciones genitales y urinarias. Secreción en pene o vagina. 

 Hemorragia vaginal en niñas pre–púberes. 

 Lesiones, cicatrices, desgarros o magulladuras en los órganos sexuales, sin 

tener explicación como accidentes. 

 Genitales o ano hinchado, dilatado o rojos.  

 Contusiones, erosiones o sangrado en los genitales externos, zona vaginal 

o anal. 

 Enfermedades venéreas, HIV-SIDA  

 Hematomas alrededor del ano, dilatación y desgarros anales y pérdida de 

tonicidad del esfínter anal, con salida de gases y deposiciones. 

 Dificultades manifiestas en la defecación. 

 No controla esfínteres. Enuresis y encopresis (incontinencia fecal) en niños 

que ya han controlado primariamente. 

 Cambio repentino de la conducta. 

 Problemas de atención, retrasos en el habla. 

 Depresión, ansiedad, llantos frecuentes. 

 Culpa o vergüenza extrema. 

 Retrocesos en el comportamiento: chuparse el dedo u orinarse en la cama, 

incluso puede parecer retrasado. 

 Inhibición o pudor excesivo. Parece reservado. 

 Aislamiento. Escasa relación con sus compañeros. 

 Conducta sexual no acorde a la edad  como masturbación compulsiva, 

verbalizaciones, conductas o juegos sexuales inapropiados para su edad, 
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inhibición o pudor excesivo, agresión sexual a otros niños, conocimientos 

sexuales inadecuados para la edad. 

 Aparición de temores repentinos e infundados a una persona en especial, 

resistencia a regresar a la casa después de la escuela, rechazo a alguien 

en forma repentina.  

 Dice que ha sido atacado por su padre o cuidador. 

 Miedo a estar solo, a los hombres o a algún miembro de la familia. 

 Resistencia a desnudarse y a bañarse. 

 Problemas de sueño, como temores nocturnos y pesadillas. 

 Comportamientos agresivos y sexualizados. 

 

2.4. INSTITUCION CON LA QUE NOS COORDINAMOS. 

Nuestro Jardín Infantil “Paloma” se encuentra coordinada con la Oficina de 

Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia de la Ilustre Municipalidad 

de Viña del Mar. La OPD es una oficinas comunal destinada a proteger y 

promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente de 

quienes están socialmente excluidos o cuyos derechos han sido vulnerados. 

Cuenta con  profesionales que entregan orientación y apoyo sicológico, social y 

legal a los niños y adolescentes y sus familias. Trabajan en forma coordinada con 

jardines infantiles,  escuelas, consultorios, organizaciones comunitarias, 

instituciones que trabajan con infancia, policías, fiscalías y otros. 

Ubicado en  Pasaje Sarratea #950, entre 6 y 7 Norte, con dos oriente. 

Fono: (32) 2184630- (32) 2184631 

 

2.5. PROTOCOLO EN CASO DE DETECTAR  O PESQUIZAR MALTRATO O 

AGRESION FISICA/SEXUAL AL INTERIOR DE LA FAMILIA 

 

En caso de pesquisar, detectar violencia interior o exterior a nuestra Institución 

Educativa causada por la familia, se realizará lo siguiente: 

 

1. Comunicar a la Directora o en su efecto a las Educadoras del Jardín Infantil 

pertenecientes a los niveles: Medio menor, mayor y Transición I y II. 

2. Constatar lesiones en hospital o centro de salud  e informar a la familia. 

3. Se conformará un sumario interno, es decir, con el personal Técnico- 

Profesional con el fin de sondear y triangular datos claves para la 

investigación.  

Se acudirá a las dependencias de la Oficina de Protección de Derechos Infanto-

Juveniles (OPD), ubicada en Ubicado en  Pasaje Sarratea #950, entre 6 y 7 

Norte, con dos oriente. 

4. Se explicará el caso en el Departamento correspondiente de la OPD. 

5. Se colaborará con  el procedimiento que despliegue la OPD, enfáticamente 

con la comunicación del caso a la Familia. 
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2.6  PROTOCOLO MALTRATO PSICOLOGICO PASIVO  O ABANDONO 

EMOCIONAL POR PARTE DE LA FAMILIA: 

- A través de la observación a lo menos de 3 semanas, si se detecta el descuido  por 

falta de estimulación cognitiva afectiva que consiste en la falencia de interacción, 

privación de sentimientos de amor, afecto, seguridad y falta de corrección de 

problemas serios de comportamientos, se realizarán las siguientes acciones: 

- Conversar con la familia para acercarse en una primera instancia e invitarlos  a 

trabajar en equipo (Familia, Jardín), sugiriéndoles  lo siguiente: estimular a través de 

diversos materiales didácticos, contener al niñ@, agacharse a la altura del niñ@ y 

conversar mirando sus ojos, abrazarlo cuando el momento lo requiera, expresar 

oralmente lo que sienten,  etc. (En un tiempo máximo de 2 meses.) 

- Se evaluará la situación luego de 2 meses,  si todo sigue igual, se citará por escrito 

en la libreta de comunicaciones a la familia, se emitirá una ficha con las 

características del niñ@, las sugerencias,  y entre estas la derivación a un profesional 

para que sean tratados como familia, todo por escrito. El apoderado firmará la ficha, 

como evidencia de la conversación. 

-Si esta última instancia el resultado sigue siendo negativo se concurrirá  a la OPD, 

como red de apoyo, para solucionar el problema. 

 

 2.7. PROTOCOLO MALTRATO FÍSICO PASIVO O NEGLIGENCIA POR PARTE 

DE LA FAMILIA: 

-Si durante dos semanas se observa una situación crónica en donde las necesidades 

básicas (alimentación, vestimenta, higiene, protección, y vigilancia) dejan de ser 

atendidas: 

-Por escrito a través de la libreta de comunicaciones se citará a una entrevista con la 

familia, se explicará lo que se ha percibido, para que tomen conciencia de la 

importancia que tiene para los niñ@s la satisfacción de las necesidades básicas, para 

un desarrollo integral óptimo. 

-Haremos un acercamiento con otros parientes cercanos para que solucionen el 

problema. 

- Si esta última instancia no da resultado se concurrirá  a la OPD, como red de apoyo, 

para solucionar el problema. 

 

2.8 PROTOCOLO EN CASO DE PEZQUIZAR VIOLENCIA O  MALTRATO 

CAUSADO POR UN(A) FUNCIONARIO(A) 

 

En caso de pesquisar, detectar violencia interior de nuestro Jardín Infantil 

“Paloma”, causada por una/s funcionaria/s, se realizará lo siguiente: 
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1. La funcionaria que detecte violencia informará a la Dirección, el/los Nombre/s 

de la/s funcionaria/s   ………………..………………….y la situación; Dirección 

se comunicará dentro de las próximas 24 horas con la Directora JUNJI V 

Región, para informar la situación. 

 

2.9 PROTOCOLO EN CASO DE AGRESION FISICA O VERBAL DE UN 

NIÑO/A HACIA UN ADULTO 

 

Como Jardín Infantil “Paloma” creemos que es muy importante contar con un 

protocolo de acción frente a posibles agresiones de parte de los niños a los 

adultos, con el fin de que la familia este consciente de lo que está ocurriendo con 

su hijo/a y a la vez se realicen los diagnósticos, reflexiones y tratamientos tanto 

familiares como médicos con el fin de apoyar al menor en todos los ámbitos de su 

desarrollo. Bajo ningún punto de vista con el fin de segregar. 

En caso de  detectar agresión física o verbal de parte de un niño/a hacia  un 

adulto (Padres, Educadoras, técnicos y auxiliares de aseo) al interior de nuestro 

Jardín Infantil “Paloma”, se realizará el siguiente procedimiento: 

 

1. Calmar y contener al niño/a, explicando que la manera apropiada de resolver 

los conflictos es de forma pacífica y dialogando. 

2. Se acompañará al párvulo a tomar agua al baño y se le invitará a dar un paseo 

por el patio para que se calme, y luego se conversará y él o ella lo desea. 

3. Comunicar a los padres la situación, ya sea en forma personal a la hora de 

salida  o vía telefónica (En caso de que sea retirado por otra persona.). 

4. Fijar una entrevista con los padres y personal involucrada, con ficha de 

desarrollo del niño/a y sugerencias para la familia. 

4.1. Terapia familiar (SERFAM) Villanelo 261, 3er piso, Viña del Mar 

Teléfono: 3197591  

 

5. Presentar documentos que acrediten el tratamiento. 

 

2.10 PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE. 

 

1. Consolar al niño(a) y comunicar por teléfono a su apoderado. 

2. En caso de existir una herida lavarla con agua potable y suero fisiológico. 

3. Si hay sólo  edema leve  se le aplicará Arnikaderm y/o compresa fría. 

4. En accidente con golpe en la cabeza, mantener al párvulo en posición 

horizontal por cinco minutos, y mantener en observación, preguntar su 

nombre, pedirle que levante una mano. Mientras se realizan estas 

maniobras la Educadora a cargo del párvulo llamará al apoderado para 

informar el suceso y le ofrecerá el seguro de la Institución (Hospital 

Gustavo Fricke, Viña del Mar). 

5.  Si se  presentan los síntomas como: vómitos, sueño, mareos, pérdida de 

conciencia y dolor de cabeza  debe ser traslado al lugar que determine su 
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apoderado: Hospital Gustavo Fricke (llevando el seguro del estado 

completado)  o clínica. 

6. Cuando lo/a retiren la Educadora  explicará detalles de lo acontecido, 

llevando al apoderado al sitio del suceso. 

7. En accidente con fractura en las extremidades superiores o inferiores se 

debe : 

 Inmovilizar la parte afectada entablillándola. 

 Si hay herida, colocar primero una gasa o pañuelo limpio. 

 Transportar adecuadamente, evitando cualquier movimiento brusco. 

Si es en la columna vertebral o cuello: 

 Mover cuidadosamente al paciente, mínimo entre 6 personas. Con 
cuidado colóquelo en una camilla de superficie dura (sin relieves), o 
en una puerta o tabla. 

Precauciones: 

 Jamás mover la parte afectada. 
 Sin hacer masajes. 
 Sin vendar o atar con fuerza. 
 Sin tratar de colocar el miembro en su posición normal. 
 Sin mover innecesariamente. 

 

2.11 PROTOCOLO EN CASO DE ENFERMEDAD. 

 

1. Si un párvulo se enferma en el Jardín Infantil, se debe llamar a la brevedad 

al apoderado explicando la situación y solicitando el retiro, se debe dejar 

registro de síntoma y hora de la llamada. 

2. Si el niño o la niña posee fiebre se controlará la temperatura y lo/la 

desabrigaremos si es necesario, hasta cuando lo/la vengan a retirar. 

3. Al retiro, es necesario que se deje registro en el taco hora de salida y los 

síntomas.  

4. Solicitar al apoderado que lo lleve al médico y luego informe la enfermedad, 

ya que si es contagiosa, las educadoras deben informar a los otros 

apoderados, para mantener en observación a los otros párvulos. 

5. Si al niño o la niña le dan “licencia médica”, el apoderado la hará llegar al 

jardín y se respetarán los días de reposo. 

6. Si la enfermedad requiere un tratamiento con medicamentos el apoderado 

debe adjuntar “receta médica” para la administración de estos. 
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3.5.  Protocolo en caso de Maltrato Psicológico verbal oral y/o Físico de 

un /unos apoderado/s. 

Es menester, efectuar este protocolo debido a la desprotección constante que 

tenemos como Educadoras de la Educación Inicial, particular.  

 

1) Un/os apoderado/s agrede de forma Psicológica verbal oral a una Docente. 

 Se solicita al/los apoderado/s hablar de la situación en la oficina, con 

la Directora y la/s Educadora/s involucradas. 

 Nosotras somos el Personal Educador el cual posee un amplio 

bagaje para la resolución de conflictos de forma pacífica, por ende 

debemos dar el ejemplo y clarificar el hecho, manteniendo una 

actitud tranquila y de escucha atenta, evitar confrontaciones. 

 Dejar un registro en la Bitácora y realizar compromisos de ambas 

partes. 

 

 

2) Un/os apoderado/s agrede de forma Física y/o Psicológica verbal oral a una 

Docente. 

 Evitar responder a los golpes e insultos. 

 Llamar a carabineros y junto a estos constatar lesiones al hospital. 

 Dejar constancia mediante una denuncia judicial. 
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Inicio 

Detección de violencia 

física/sexual 

Sí existen 

lesiones 

Comunicar a Dirección 

Constatar lesiones 

 

 L 

Sumario Interno 

OPD (Organización de 

protección de la infancia 

y adolescencia) 

Colaboración con OPD 

FIN 

SI NO 

3. FLUJOGRAMAS 

 

3.1. Flujograma maltrato o agresión física/sexual (familia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPD: Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia. 

Dirección: Pasaje Sarratea N° 950 (entre 6 y 7 Norte con dos oriente). Viña. 

Fono: 32-2184630 / 32-2184631 
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3.2. Flujograma maltrato psicológico pasivo o abandono emocional 

(familia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPD: Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia. 

Dirección: Pasaje Sarratea N° 950 (entre 6 y 7 Norte con dos oriente). Viña. 

Fono: 32-2184630 / 32-2184631 

 

Inicio 

Observar 3 semanas 

descuido cognitivo y/o 

afectivo 

Si hay 

progresos 

Conversar con la 

familia 

Emitir sugerencias 

(aplicar dos meses) 

 

 L 

Derivación a  un 

profesional 

OPD (Organización de 

protección de la infancia 

y adolescencia) 

FIN 

SI NO 

Evaluar al niño/a 
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3.3. Flujograma maltrato físico pasivo o negligencia (familia) 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPD: Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia. 

Dirección: Pasaje Sarratea N° 950 (entre 6 y 7 Norte con dos oriente). Viña. 

Fono: 32-2184630 / 32-2184631 

 

 

Inicio 

Observar 2 semanas 

incumplimiento 

necesidades básicas 

Si hay 

cambios 

Entrevista con la 

familia 

Acercamiento a otros 

parientes 

OPD (Organización de 

protección de la infancia 

y adolescencia) 

FIN 

SI 

NO 

Si hay 

avances 

NO 

SI 
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3.4. Flujograma maltrato causado por funcionaria/o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNJI: Junta Nacional de Jardines Infantiles. 

Dirección: Álvarez 646, piso 3, Viña del Mar. 

Fono: 32-2174400 / 32-2174446 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Detección violencia 

Si hay 

violencia 

Informar a Dirección 

Dirección comunica a 

JUNJI V Región dentro 

de 24 horas 

FIN 

NO SI 

tel:322%20174%20438%20-%20322%20174%20446

