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La Junta  Nacional  de  Jardines  Infantiles (JUNJI) releva a las niñas y niños como sujetos  de  derecho, 
entendiendo que cada uno de ellos y ellas tiene el derecho a crecer en condiciones de dignidad y 
libertad, siendo el contexto educativo un espacio privilegiado para que los adultos cumplan su rol 
de garantes y favorezcan las condiciones para poner en práctica estos derechos.

Nuestro país, durante 1990, ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño y remarcó así el 
compromiso por parte del Estado con la infancia, asumiendo la obligación de asegurar a todas las niñas, 
niños y adolescentes que habitan Chile los derechos y principios consagrados en esta convención. 
Este compromiso se ha traducido en grandes esfuerzos y desafíos por cambiar progresivamente la 
visión de las políticas públicas, incorporándose  en  ellas  la  concepción  de  niñas  y  niños  como  
ciudadanos  y  ciudadanas que por el sólo hecho de formar parte de la sociedad, son sujetos portadores 
de derechos que aseguran un nivel de vida y bienestar mínimos (JUNJI, 2009a).

En este contexto, uno de los desafíos asumidos decididamente por la JUNJI fue relevar la 
importancia de los buenos tratos a la primera infancia como condición básica para una educación 
de calidad, y bajo esta declaración de principios, el 2009 se elaboró una Política Institucional de 
Buen Trato hacia Niños y Niñas; y se creó un Protocolo de Detección e Intervención en Situaciones 
de Maltrato Infantil, cuyo propósito fue orientar las acciones institucionales respecto a la detección 
e intervención en estas situaciones.

Tras la experiencia institucional acumulada y los aprendizajes alcanzados durante los 8 años de 
implementación de ambos referentes institucionales, el 2017 asumimos dos nuevos desafíos 
estratégicos para afianzar nuestro compromiso con la primera infancia: actualizar la política y el 
protocolo señalado.

Hoy, nos convoca presentar el “Protocolo de Abordaje Institucional de Situaciones de Maltrato 
Infantil” de la JUNJI, referente técnico que tiene el propósito de velar por la protección y el 
bienestar de niñas y niños que asisten a los programas educativos de la JUNJI y  a aquellos cuya 
administración es delegada.

Niñas y niños que asisten a salas cuna y jardines infantiles se encuentran en un momento crucial y 
de máxima potencialidad de sus vidas, por lo que las oportunidades y apoyos que se les brinde en 
estos periodos, así como el soporte de sus familias, comunidades, equipos de salud y de educación, 
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son indispensables para su desarrollo. Por esto, es necesario atender a las necesidades específicas en 
esta etapa, de acuerdo al contexto socioeconómico y cultural donde se desenvuelven (JUNJI, 2009a). 

Una necesidad imperativa es la protección de niñas y niños frente al maltrato infantil. El maltrato 
es una experiencia potencialmente traumática, que daña profundamente el bienestar psicosocial 
de los párvulos, más aún cuando se trata de niñas y niños de 0 a 4 años, pues dada la etapa del ciclo 
vital en que se encuentran, están en condición de mayor vulnerabilidad frente al abuso de poder 
del mundo adulto.

UNICEF, en su último estudio realizado en nuestro país el año 2012, indica que existe un alto 
porcentaje de maltrato hacia la infancia, concluyendo que el 71% de las niñas y niños han sufrido 
algún tipo de violencia de parte de sus padres o cuidadores. Lamentablemente, el maltrato a 
niñas y niños en sus distintas formas (físico, psicológico, negligencia y agresiones sexuales) es una 
conducta profundamente arraigada en nuestra cultura, presente en todas las clases sociales y 
ejercida en diversos contextos, tanto familiares como institucionales (UNICEF, 2012).

Chile está enfrentando esta problemática con acciones claras, diseñado e implementado diversas 
políticas públicas y dictando nuevas legislaciones, como la reciente ley N° 21.013, que establece 
sanciones para el maltrato físico relevante y trato degradante a una niña, niño o adolescente menor 
de dieciocho años de edad, a adultos mayores o a personas en situación de discapacidad.

Este nuevo marco regulatorio debe ir acompañado de un cambio cultural y, en ese sentido, como 
institución asumimos el compromiso de sumarnos a ello. Hoy lo reafirmamos actualizando nuestro 
protocolo de acción frente al maltrato infantil, que esperamos posicione a la JUNJI como un actor 
garante de derechos en la primera infancia. Este protocolo será el marco de acción para los adultos 
de la Comunidad JUNJI: equipos educativos, de oficinas y familias; y contribuirá a determinar criterios 
y procedimientos unificados para la detección e intervención oportuna, pertinente y coordinada de 
situaciones de maltrato infantil, resguardando la protección y bienestar de nuestras niñas y niños.

Niñas y Niños tienen derecho a una vida libre de violencia y de respeto hacia su integridad. Nuestra JUNJI 
y los integrantes de su comunidad, debemos poner en el centro su bienestar y desarrollo integral. 

Equipo UPAB 
Dirección Nacional
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Objetivos Específicos

Clarificar los conceptos básicos vinculados 
al maltrato infantil: definición, tipología e 
indicadores.

Definir criterios que orienten a la Comunidad 
JUNJI para la detección de situaciones de 
maltrato infantil.

Precisar el rol de la Comunidad JUNJI en la 
detección y actuación frente a situaciones 
de maltrato infantil, considerando la 
responsabilidad de las funcionarias y 
funcionarios públicos como garantes de 
derechos de niñas y niños.

Determinar los procedimientos a seguir por la 
Comunidad JUNJI para el abordaje oportuno y 
coordinado en situaciones de maltrato infantil 
ocurridas dentro de los programas educativos 
de la JUNJI.

Establecer los procedimientos a seguir por la 
Comunidad JUNJI para el abordaje oportuno y 
coordinado en situaciones de maltrato infantil 
ocurridas fuera de los programas educativos 
de la JUNJI, principalmente en el contexto 
intrafamiliar.

Orientar y desarrollar estrategias de apoyo 
psicosocioeducativo para niñas, niños, familias 
y funcionarias o funcionarios de la JUNJI, 
involucrados en situaciones de maltrato infantil.

Establecer los procedimientos a seguir en 
situaciones de maltrato infantil ocurridas en 
jardines infantiles vía transferencia de fondos 
(VTF). 

a

b

c

d

Determinar criterios y procedimientos unificados en la Comunidad JUNJI para la detección e intervención 
oportuna, pertinente y coordinada de situaciones de maltrato infantil, resguardando la protección y 
bienestar de niñas y niños.

e

f

g
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PRINCIPIOS ORIENTADORES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO EN LA JUNJI
Los principios que a continuación 
se señalan son aquellas normas, 
valores o ideas fundamentales, 
que orientan las diferentes 
acciones y procedimientos 
frente a situaciones de maltrato 
infantil que los diferentes 
actores de la Comunidad JUNJI1  
deben desarrollar para favorecer 
la protección y bienestar de las 
niñas y niños.
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Interés superior de la niña y el niño

Posicionar a niñas y niños como sujetos de derecho, significa reconocerles su calidad de 
personas titulares de derechos y por lo tanto implica que las niñas y niños pueden influir en la 
configuración de sus propias vidas, en su contexto familiar, educativo, y en otras materias que 
les afecten, gozando de una supraprotección debido a su etapa crucial de desarrollo. Por ello, 
los adultos que componen la Comunidad JUNJI, es decir, funcionarias, funcionarios y familias 
o cuidadores, deben orientar su actuar por este principio, por la plena satisfacción de los 
derechos de las niñas y niños. Por lo tanto, cualquier decisión que tomen las personas adultas 
de la Comunidad JUNJI y que impacte de alguna manera en las niñas y niños, principalmente 
en el ámbito proteccional, debe tener como foco orientador que los derechos de que goza la 
infancia se hagan realidad.

Dignidad humana

Considerar la dignidad humana como un principio es relevar la posibilidad de entregar a todos 
los seres humanos un trato digno por sobre sus actuaciones. Lo anterior en consideración 
a que en la Declaración Universal de Derechos Humanos se consagra el otorgar a todas las 
personas un trato digno y los derechos que le corresponden por el solo hecho de existir como 
ser humano. En este ámbito, se le reconoce al Estado el deber de proteger y respetar el valor 
de la dignidad humana, entendiendo que es la base de una sociedad civilizada (ONU, 2017). 

En este sentido, la JUNJI como una institución del Estado debe velar porque todos los integrantes 
de su comunidad tengan un trato digno y respetuoso, especialmente para las niñas y niños, 
asegurándoles un espacio de protección, atendiendo a su condición de vulnerabilidad debido 
a la etapa de desarrollo en que se encuentran. A su vez, el principio de dignidad humana debe 
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1 Corresponde a todos los miembros que integran la JUNJI y está compuesta por las niñas y niños que asisten a los programas educativos de la JUNJI, por las familias; 
y, por las funcionarias y funcionarios de jardines infantiles y oficinas (JUNJI, 2017).
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permear todos los procesos institucionales que se lleven a cabo a partir de una situación de 
maltrato infantil, resguardando que estos sean respetuosos y bientratantes.

La JUNJI como institución garante de derechos de niñas y niños

La JUNJI al ser parte del Estado tiene el rol de garante de derechos de la infancia en virtud de la 
Convención de Derechos del Niño ratificada por el Estado de Chile en el año 1990. Puesto que 
su misión es otorgar educación parvularia pública, gratuita y de calidad, y bienestar integral 
a niñas y niños, debe garantizar la realización de los derechos de los párvulos que asisten a 
los diferentes programas educativos. En este ámbito, es relevante el rol fundamental de la 
Comunidad JUNJI tanto en la prevención del maltrato infantil, en la promoción de los buenos 
tratos, así como también en las acciones de intervención cuando se detecta una situación de 
maltrato infantil. Finalmente, la JUNJI deberá generar las instancias y condiciones para que las 
niñas y niños puedan realizar sus derechos, entre ellos la participación activa en los procesos 
educativos y el derecho a ser oídos.

Sensibilidad de la Comunidad JUNJI para la protección de niñas y niños

Consiste en el conjunto de capacidades presentes o en desarrollo de los adultos que integran 
la Comunidad JUNJI, que les permiten prestar atención e interpretar en forma adecuada las 
señales de niñas y niños, para ofrecer la respuesta más oportuna y apropiada, facilitando sus 
procesos de desarrollo y aprendizaje (JUNJI & PUC, 2017).

Estas capacidades facilitan principalmente a los equipos educativos, ser especialmente 
sensibles a las señales de las niñas y niños, acogiendo cuidadosamente sus necesidades, más 
aún en situaciones de posible maltrato infantil. 
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La respuesta sensible frente al maltrato infantil, tanto en la detección como en el 
acompañamiento educativo posterior, permite generar un ambiente de confianza y respeto, 
permitiendo a la niña o niño que se exprese de la manera que le resulte más cómoda, 
facilitando que se sienta acogido, comprendido, protegido y en ningún caso cuestionado. De 
esta manera es posible minimizar el nivel de daño o grado de afectación de las niñas y niños 
desencadenado por la situación de maltrato. 

 
Oportunidad en el abordaje institucional del maltrato infantil 

Debido a la etapa crucial de desarrollo en que se encuentran las niñas y niños que asisten a los 
programas educativos de la JUNJI y a las graves consecuencias que implica una situación de 
maltrato infantil para el desarrollo de los párvulos, se torna fundamental y prioritario detectar 
oportunamente las situaciones de maltrato infantil, así como responder a tiempo y de manera 
pertinente a través de las acciones que los distintos integrantes de la Comunidad JUNJI lleven 
a cabo para la protección y resguardo de los derechos de niñas y niños.

En este sentido, la importancia de la oportunidad frente a situaciones de maltrato infantil 
debido a la etapa de desarrollo de niñas y niños, se vincula a que en este periodo el cerebro 
alcanza su máximo desarrollo, cuya maduración depende del cariño, la estimulación y los 
cuidados que reciben de los adultos. Cuando esto no ocurre, niñas y niños se enfrentan a un 
importante riesgo de daño en su desarrollo físico, emocional y cognitivo, siendo necesario 
activar de manera oportuna los recursos que permitan la protección y bienestar infantil (JUNJI, 
2009a).

Corresponsabilidad de la Comunidad JUNJI

La corresponsabilidad implica que al tener como foco el interés superior de niñas y niños y 
asumir el desafío de promover su bienestar y protección, se requiere un cambio cultural de 

5.

6.
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gran envergadura, que solo es posible en la medida que todas las personas que conforman la 
Comunidad JUNJI se hagan cargo de promoverlo desde los espacios e interacciones cotidianas, 
tomando consciencia de las acciones propias y de sus consecuencias principalmente en las 
niñas y niños (JUNJI, 2017).

Lo anterior implica que todas y todos quienes componen la Comunidad JUNJI, deben velar 
por el interés superior de niñas y niños, por lo tanto son actores estratégicos para favorecer 
los buenos tratos a la primera infancia. Asimismo, los adultos de la Comunidad JUNJI deben 
colaborar coordinadamente en las diferentes acciones y procedimientos ante situaciones 
de maltrato infantil, desde sus distintos niveles de alcance institucional para asegurar la 
protección y bienestar de niñas y niños. Así, se aspira a la disposición positiva tanto de los 
equipos educativos como de las familias o cuidadores para crear en conjunto contextos 
favorables que promuevan el bienestar, generando y/o fortaleciendo el trabajo en red 
participativo y solidario en su interior (JUNJI, 2017).

Coherencia de la Comunidad JUNJI

La Comunidad JUNJI deberá actuar coherente y consecuentemente con la misión institucional, 
contribuyendo de manera activa al bienestar integral tanto de las niñas y niños, reconociéndolos 
como sujetos de derecho, como también de los adultos que componen la Comunidad JUNJI. 
Esto implica que todos los elementos del contexto como de las interacciones que en este se 
dan, deben ser congruentes entre sí, y en conjunto estar orientados hacia la construcción de 
ambientes bientratantes2.  

Por lo tanto, al detectarse una situación de maltrato infantil, los adultos de la Comunidad 
JUNJI deben movilizar todas las condiciones y recursos posibles, tanto institucionales como 
personales, para que en su conjunto y de manera coherente permitan generar contextos 
protectores para las niñas y niños.

7.

2 Los ambientes bientratantes son aquellos contextos nutritivos y favorables para el desarrollo infantil temprano, el aprendizaje de niñas y niños, su bienestar y 
cuidado, en donde se les reconoce como sujetos de derecho y se les otorga oportunidades para su ejercicio, condición esencial de los procesos educativos de calidad. 
A su vez, son aquellos contextos que promueven y generan bienestar a las personas adultas que componen la Comunidad JUNJI: equipos y familias, poniendo en el 
centro su cuidado, para favorecer el ejercicio de su rol (JUNJI, 2017).



MARCO LEGISLATIVO DEL 
MALTRATO INFANTIL



UPAB   JUNJI

15

MARCO LEGISLATIVO DEL MALTRATO INFANTIL

En el siguiente capítulo se 
presentan brevemente algunas 
consideraciones legales a tener 
en cuenta para el abordaje 
de situaciones de maltrato 
infantil, así como también el 
marco normativo tanto nacional 
como internacional referido 
al fenómeno. En particular, se 
incluye lo establecido en la 
ley N° 21.013 que establece 
sanción para el maltrato físico 
relevante y maltrato psicológico 
degradante a una niña, niño o 
adolescente menor de dieciocho 
años de edad, a adultos mayores 
o a personas en situación de 
discapacidad.
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Normativas sobre maltrato infantil

Además de existir razones sociales y éticas que a todas las ciudadanas y ciudadanos los hacen 
responsables de la protección hacia la infancia, existe un marco jurídico que no solo sanciona 
el maltrato infantil, sino que también obliga a las funcionarias y funcionarios de una institución 
focalizada en el bienestar infantil3  a actuar frente a estos casos de manera oportuna y eficaz. 
La JUNJI al ser una institución del Estado tiene la obligación de ser garante de los derechos de 
niñas y niños y de asegurar espacios de cuidado y de protección hacia los párvulos.     

En la legislación chilena, el maltrato infantil se encuentra regulado por las siguientes leyes:

16

Constitución Política de la República (Artículo 
19 Nº1, Artículo 6 inciso 2º y Artículo 7).

Convención Internacional sobre los Derechos 
del Niño (en especial, en Artículos 2 Nº 2, 3, 
19, 33, 34 y 36).

Ley Nº 16.618 de Menores (en especial, 
Artículos 15 letras a) y e), 16 bis, 30, 31, 62 
y 66).

Ley Nº 20.066 de Violencia Intrafamiliar.

Código Civil (en especial, Artículos 222, 234, 
242).

Código Penal (En especial, Libro II, Título 
II, Párrafo 3, Libro II, Título VII, VIII y Libro III, 
Título I artículo 494, Nº 5). 

Ley Nº 20.207 Establece que la Prescripción 
en Delitos Sexuales contra Menores se 
computa desde el día que estos cumplan la 
mayoría de edad. 

Código Procesal Penal.

Ley Nº 19.968 que crea a los Tribunales de 
Familia.

Decreto Nº 957, de 2004, del Ministerio de 
Justicia que aprueba normas necesarias para 
la ejecución de la ley Nº 19.968.

Ley N° 21.013, de 2017, que establece 
sanción para el maltrato corporal relevante 
y trato degradante a una niña, niño o 
adolescente menor de dieciocho años de 
edad, a adultos mayores o a personas en 
situación de discapacidad.

3 El bienestar infantil es el resultado de contextos protectores y/o bientratantes que promueven e instauran estrategias y acciones para el pleno ejercicio de los derechos de niñas 
y niños. Para dar satisfacción plena a sus derechos, se requiere tanto de personas como instituciones en condición de bienestar, que sean capaces de acompañar el desarrollo 
infantil temprano, promoviendo en niñas y niños estados de calma, goce, seguridad y confianza en sí mismas/os, necesarios para generar una adecuada autoestima, autonomía 
progresiva, una identidad integrada y una sana convivencia con sus pares, familias y comunidad (JUNJI, 2017).
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Normativa internacional

La Declaración Universal de Derechos Humanos, de la ONU del año 1948:

Es el instrumento internacional de reconocimiento a los derechos humanos por excelencia, 
al cual han seguido una serie de otros instrumentos vinculantes de derechos humanos que 
conforman un sistema universal de protección de los mismos. 

A partir de los derechos humanos y su reconocimiento en diversos instrumentos internacionales, 
comienzan a perfilarse los derechos humanos de la infancia, por ejemplo el artículo 25 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos señala que la infancia y la maternidad tienen 
derecho a cuidados y asistencia especiales. Otros instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos son:

Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966).

Pacto internacional de derechos civiles y políticos (1966).

Declaración de derechos del niño (1959). 

Declaración de Ginebra (1924).

Convención Americana de Derechos Humanos (1969).

Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a las niñas, niños y adolescentes 
víctimas y testigos de delitos de la oficina internacional de los derechos del niño (2003).
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Convención Internacional sobre los Derechos del Niño:

Ratificada por Chile en el año 1990, es el conjunto de normas más importante que el país 
ha suscrito en torno a la protección de las niñas y niños. Esta contempla el derecho de las 
niñas y niños a ser protegidos contra toda forma de abandono, crueldad y explotación, 
reafirmando la necesidad de proporcionarles cuidado y asistencia especiales por razón 
de su vulnerabilidad.

Así también, llama a los estados partes, a las instituciones públicas y privadas de bienestar 
social, a los tribunales, a las autoridades administrativas y a los órganos legislativos, a 
tener una consideración primordial en las medidas que se tomen, valorando siempre el 
interés superior de la niña y niño. Esto significa que todas las funcionarias y funcionarios 
de la JUNJI están llamados a velar en todo momento por la satisfacción plena de los 
derechos de las niñas y niños ante las decisiones o actos que ejecute el Estado, con el 
objetivo de dar cumplimiento a la Convención, que como ya se señaló, está incorporada 
a la legislación vigente. 



UPAB   JUNJI

19

Normativa Chilena

En la legislación chilena, es la Constitución Política la que asegura en su artículo 19 Nº 
1 a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, siendo, por 
tanto, sujetos de dicha protección todos los individuos de la especie humana, cualquiera 
sea su edad, sexo, estirpe o condición.

Respecto del maltrato intrafamiliar, se aplica la Ley Nº 20.066 de Violencia Intrafamiliar 
que establece las sanciones aplicables a dichas conductas y señala el delito de maltrato 
habitual, esto es, constante y reiterado de violencia psíquica o física en contra de un 
integrante del grupo familiar. Por otra parte, todos aquellos malos tratos constitutivos 
de delito son abordados por el Código Penal.     

En relación a la obligación de denunciar hechos con características de maltrato infantil 
o cualquier otro delito, cabe destacar la Ley N° 19.968 de Tribunales de Familia como 
el Código Procesal Penal y el Estatuto Administrativo4, establecen la obligación para 
las funcionarias y funcionarios públicos, directores de establecimientos educacionales 
públicos o privados y profesores, de denunciar estos hechos. 

Por su parte, la Ley Nº 19.968 que crea los Tribunales de Familia plantea que será este 
tribunal el que abordará los hechos en los cuales aparezcan vulnerados los derechos 
de las niñas y niños, así como también las causas relativas a maltrato infantil no 
constitutivas de delito. 

La nueva Ley Nº 21.013 sanciona el maltrato corporal relevante sin exigencia de 
resultado de lesión y el maltrato psicológico degradante a una niña, niño o adolescente 
menor de dieciocho años, a una persona adulta mayor o a una persona en situación 
de discapacidad. Así también, se establece la figura agravada de maltrato corporal 
realizado por personas con deber especial de cuidado por acción u omisión. 

4 DFL 29 (Decreto con Fuerza de Ley) que establece el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo, Artículos 66, 
175 y 61 letra k.
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En la atención cotidiana de 
niñas y niños en los programas 
educativos de la JUNJI, puede 
ocurrir que se observen hechos 
o se cuente con información 
que plantee la necesidad de 
judicializar una situación de 
maltrato infantil con el objeto 
de proteger a los párvulos. Por 
judicializar una situación de 
maltrato infantil se entiende 
poner en conocimiento del 
hecho a los organismos 
competentes con el objeto 
de activar el sistema judicial. 
Entre dichos organismos se 
encuentran: Carabineros de 
Chile, Tribunales de Familia, 
Ministerio Público y Policía de 
Investigaciones.

CONSIDERACIONES PARA LA JUDICIALIZACIÓN 
DE UNA SITUACIÓN DE MALTRATO INFANTIL
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Al momento de detectarse una situación de maltrato infantil según sus características y 
tipología existirán dos vías de judicialización: 

Vía proteccional:

Corresponderá a los Juzgados de Familia conocer y resolver “todos los asuntos en que 
aparezcan niños, niñas y adolescentes gravemente vulnerados o amenazados en sus 
derechos, respecto de los cuales se requiera adoptar una medida de protección conforme 
al artículo 30 de la Ley de Menores”. El artículo 68 inciso primero de la Ley de Tribunales 
de Familia se refiere a derechos de niñas, niños y adolescentes “amenazados o vulnerados”, 
siempre que se trate de hechos no constitutivos de delito.

Vía penal:

Si se trata de hechos constitutivos de delito, la denuncia puede realizarse indistintamente 
en Carabineros de Chile, en Policía de Investigaciones o en Fiscalía. Si se hace en la policía, 
esta enviará la denuncia al Ministerio Público, a través de su Fiscalía Local, la que deberá 
ordenar la investigación de los hechos denunciados.

Criterios para la judicialización 

1

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



El carácter grave de las conductas maltratadoras, así como el grado de deterioro importante 
de la salud de la niña o niño. 
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4

5

6

7

2

3

Una dinámica familiar altamente disfuncional, sobre todo en aquellos casos en que la familia 
se encuentra aislada y/o sin motivación para aceptar el apoyo u orientación psicosociojurídica. 

Trastornos graves (psiquiátricos o de personalidad) de los adultos responsables de los cuidados 
de la niña o niño, tales como abuso de drogas, toxicomanía, alcoholismo, pedofilia, psicosis, etc.

En los casos de agresiones sexuales, basta que el hecho ocurra solo una vez para judicializar.

Presencia de situaciones de maltrato físico relevante, maltrato físico con lesiones y maltrato 
psicológico degradante. En estos casos también basta con que el hecho ocurra una sola vez 
para ser judicializados.

En caso de existir riesgo vital inminente o amenaza grave a la integridad física de la niña o niño. 
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Respecto de la denuncia 

La denuncia es un aviso oral o escrito ante la autoridad correspondiente que comunica el 
conocimiento que se tiene sobre un hecho que posee características de maltrato infantil 
con carácter de delito, iniciándose un proceso de investigación. Es relevante precisar que el 
denunciante no es parte del procedimiento y solo informa los antecedentes al organismo 
correspondiente. 

La denuncia de maltrato infantil puede ser efectuada por la víctima, su familia o cuidadores, el 
adulto que lo tenga bajo su cuidado (representante legal) o cualquier persona que se entere 
del hecho. Como se señaló anteriormente, la normativa vigente establece la obligación 
para las funcionarias y funcionarios públicos, directores de establecimientos educacionales 
públicos o privados y profesores, de denunciar estos hechos.

Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo 
conocimiento de los hechos, sancionándose su incumplimiento en el artículo 177 del Código 
Procesal Penal en relación con el artículo 494 del Código Penal, con la pena de multa de 1 a 
4 UTM.

Sin perjuicio de lo señalado, la JUNJI, además podrá presentar una querella ante el Juzgado de 
Garantía correspondiente.
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Para lograr cumplir con el rol 
de garantes de derechos de los 
párvulos de la JUNJI y contribuir 
a la protección de las niñas 
y niños que son víctimas de 
maltrato infantil, es relevante 
que la Comunidad JUNJI tenga 
una visión común de los 
principales conceptos vinculados 
al fenómeno del maltrato 
infantil. De acuerdo a esto, en 
este apartado se presentan los 
conceptos de maltrato infantil y 
su clasificación.
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Maltrato infantil

La Organización Mundial de la Salud (2012) define como maltrato infantil los abusos y la 
desatención de los que pueden ser objeto las niñas y niños menores de 18 años, e incluye 
todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia 
y explotación comercial o de otra índole que causen o puedan causar un daño a la salud, 
desarrollo o dignidad de la niña o niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de 
una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia intrafamiliar 
también se incluye como una forma de maltrato infantil. 

La UNICEF (2012) define como víctimas de maltrato y abandono a aquellas niñas, niños y 
adolescentes de hasta 18 años que sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, 
sexual o emocional, ya sea en el grupo familiar o en las instituciones sociales.

A su vez, Barudy (2000) define al maltrato infantil como todo comportamiento y/o discurso 
adulto que transgreda las necesidades y los derechos de la niña y el niño contenidos en la 
filosofía de la Convención de los Derechos del Niño. Según los principios que lo definen, toda 
práctica activa o de omisión cometidas por individuos, instituciones o por la sociedad en 
general, y toda situación que prive a las niñas y niños de cuidados, de sus derechos y libertades, 
impidiendo su pleno desarrollo, constituyen por definición maltrato o negligencia.

La JUNJI (2009b, p.15) define el maltrato infantil como “cualquier acción u omisión, no 
accidental, por parte de los padres, madres, cuidadores o terceros que provoca daño a 
la salud o desarrollo psicológico de la niña o niño”. 
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Tipos de maltrato infantil

Existen distintos tipos de maltrato infantil, los que se definen y caracterizan a continuación. Es 
relevante tener presente que el maltrato infantil en general se puede presentar en más de una de 
sus formas, así como con distintas frecuencias e intensidades.

Maltrato físico

Es cualquier acción no accidental por parte de los padres, madres, cuidadores o terceros que 
provoque daño físico o sea causal de enfermedad en la niña o niño, o lo ponga en grave riesgo de 
padecerla. La aflicción de daño físico y dolor puede tener distintos propósitos, incluso aquellos 
validados socialmente como corregir o controlar la conducta de la niña o niño. Por lo tanto, 
conductas constitutivas de maltrato físico son el castigo corporal, incluyendo golpes, palmadas, 
tirones de pelo, empujones, azotes, zamarrones, pellizcos u otras medidas que causen dolor o 
sufrimiento físico (JUNJI, 2009b, p.16).

De acuerdo a la ley chilena vigente es posible distinguir dos tipos de maltrato físico que 
constituyen delito:

Maltrato físico con lesiones: 

Se refiere a cualquier acción no accidental por parte de padres, madres, cuidadores o terceros que 
provoque daño físico observable en la niña o niño.

Maltrato físico relevante: 

Corresponde a cualquier acción física no accidental por parte de los padres, madres, cuidadores o 
terceros, que se ejerce de manera violenta, no justificada, desproporcionada e inesperada, que no 
ocasiona una lesión física en la niña o niño y donde la única explicación es el ejercicio abusivo de 
poder y la pérdida de control por parte del adulto.

Maltrato psicológico

Consiste en la hostilidad hacia la niña o niño manifestada por ofensas verbales, descalificaciones, críticas 
constantes, humillaciones, ridiculizaciones realizadas en privado o en público, rechazo emocional y 
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afectivo. También se incluye la falta de cuidados básicos, ser testigo de violencia, discriminación sufrida 
en razón de raza, sexo, características físicas y capacidad mental, entre otros. Algunos ejemplos son el 
lenguaje con groserías o que menoscabe a la niña o niño, cualquier forma de burla, humillación pública 
o privada, incluyendo amenazas de castigo físico, cualquier forma destinada a aterrorizar o aislar a una 
niña o niño, sanciones o castigos que impliquen el retiro de alimentos, descanso o prohibición de acceso 
a servicios higiénicos o encuentros con su familia, etc. (JUNJI, 2009b, p.16).

En la legislación chilena se identifica como delito la tipología de maltrato psicológico degradante, 
que se caracteriza por un trato cruel, degradante y humillante que afecta gravemente la integridad 
psíquica de la niña o niño y su dignidad humana, bastando con una acción única de estas características 
para constituir un delito.

Negligencia

Se refiere a situaciones en que los padres, madres, cuidadores o terceros, estando en condiciones 
de hacerlo, no brindan el cuidado y la protección tanto física como psicológica que las niñas y niños 
necesitan para su desarrollo (JUNJI, 2009b, p.16). La negligencia se manifiesta en el descuido en diversos 
ámbitos como son la alimentación, la estimulación, el afecto, la educación, la recreación, la salud y la 
higiene, entre otras. 

Agresión sexual5 

Corresponde a cualquier tipo de actividad sexual con una niña o niño, en la cual el agresor o agresora 
está en una posición de poder y utiliza la seducción, el chantaje, las amenazas y/o la manipulación, para 
obligar a la niña o niño a realizar actos de carácter sexual que no es capaz de comprender ni detener, 
tales como insinuaciones, caricias, exhibicionismo, voyeurismo, masturbación, sexo oral, penetración 
oral, anal o vaginal, exposición a material pornográfico, explotación y comercio sexual infantil, entre 
otros.  Las agresiones sexuales incluyen el abuso sexual, la violación, etc. (JUNJI, 2009b).

5 Si bien en la literatura especializada el término abuso sexual es utilizado como sinónimo de agresiones sexuales, en estricto rigor, el abuso sexual corresponde a un 
tipo jurídico específico de agresión sexual. Por esto, en este documento se opta por hablar de agresiones sexuales, haciendo referencia a todas sus formas.  
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Maltrato infantil 
NO constitutivo 

de delito

Es importante precisar que no corresponden a maltrato infantil aquellas 
situaciones donde a los adultos se les dificulta abordar, comprender y/o acompañar 

manifestaciones del desarrollo infantil temprano de niñas y niños; y que no son 
consecuencia de una situación de maltrato infantil de acuerdo a la tipología descrita 

con anterioridad. Por ejemplo, pataletas, mordeduras, entre otras.

Maltrato infantil 
constitutivo 

de delito

Maltrato físico 
NO relevante

Maltrato psicológico NO 
degradante

Negligencia

Maltrato físico 
relevante

30

Maltrato físico 
con lesiones

Maltrato 
psicológico 
degradante

Agresiones 
sexuales

Clasificación del Maltrato Infantil
Cuadro N° 1: Clasificación del Maltrato Infantil



MODELO EXPLICATIVO DEL 
MALTRATO INFANTIL
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MODELO EXPLICATIVO DEL MALTRATO INFANTIL

Existen diversos modelos que 
intentan explicar el complejo 
fenómeno del maltrato infantil, 
los que enfatizan distintos 
factores tanto a nivel individual, 
social y cultural. El modelo de 
referencia que se utiliza en la 
JUNJI para abordar la temática 
del maltrato infantil corresponde 
al modelo ecológico, debido 
a que entrega una mirada 
sistémica del fenómeno, al 
enfatizar la relación entre 
los factores individuales y 
contextuales, considerando la 
violencia como el producto de 
diferentes niveles de influencia. 
A continuación se presenta una 
síntesis del modelo y sus niveles.
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Modelo ecológico

El enfoque ecológico se basa en el modelo de Bronfrenbrenner, donde el fenómeno del 
maltrato infantil es considerado desde el nivel individual, a lo sociocultural, familiar y las redes 
cercanas sociales, considerando además las distintas interacciones que se presentan entre 
ellos (Cantón & Cortés, 2011). La teoría ecológica describe un sistema de cuatro niveles que 
interactúan entre sí: el ontosistema, el microsistema, el exosistema y el macrosistema (Cantón 
& Cortés, 2011), los que se describen a continuación.

Ontosistema

El ontosistema corresponde al nivel individual, es decir, a las características propias de la 
niña y niño, considerando que los factores biológicos y de la historia personal influyen en el 
comportamiento de una persona (Barudy & Dantagnan, 2005). Aunque no se trata de causas 
necesarias ni suficientes para la ocurrencia del maltrato, el estilo de interacción entre padres, 
madres o cuidadores y la niña o niño se puede ver afectado de modo significativo por el 
historial de crianza de los adultos, influyendo en los métodos que utilizan para la crianza. A su 
vez, incide la salud mental de los padres, madres o cuidadores y el conocimiento que tengan 
sobre el desarrollo infantil temprano que darán lugar a determinadas expectativas sobre lo 
que se puede esperar de la niña o niño (Cantón & Cortés, 2011).

Microsistema

El microsistema corresponde al ambiente inmediato de la niña o niño y se refiere a los 
elementos estructurales de la familia, a las relaciones interpersonales que establecen con 
quienes lo rodean y su relación afectiva. En el microsistema se incluyen algunos factores tales 
como la naturaleza del ambiente familiar, el tamaño de la familia y la calidad de las relaciones 
familiares, entre otras (Cantón y Cortés, 2011).

a.

b.
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Exosistema

El exosistema corresponde al sistema más amplio del que la niña o niño y su familia forman 
parte, tales como los familiares próximos, la comunidad, las instituciones educativas, laborales 
y judiciales, entre otras. Este sistema comprende las estructuras formales e informales de 
una sociedad e influye de modo indirecto en las personas. En este sistema, se incluyen como 
algunos de los factores que inciden en el maltrato infantil el desempleo, la falta de satisfacción 
laboral, el aislamiento de los vecinos, de los familiares y de las posibles fuentes de apoyo 
social (Cantón & Cortés, 2011).
 

Macrosistema

Finalmente, el macrosistema corresponde al contexto cultural y político en que se desenvuelve 
la niña o niño. El modelo dominante que se observa en la actualidad y que en muchas ocasiones 
determina el contenido de las relaciones entre adultos y niñas o niños es lo que se denomina 
“cultura adultista”, el que puede incidir en el abuso de poder desde los adultos hacia la infancia, 
donde no se consideran los derechos y necesidades de las niñas y niños (Barudy & Dantagnan, 
2005). Es así como en este nivel se encuentran las actitudes sociales hacia la violencia en 
general, las expectativas de la sociedad acerca de los métodos de crianza en el hogar y en los 
centros educativos, y el nivel general de la violencia en el país y en la comunidad (Cantón & 
Cortés, 2011). 

En los procesos del modelo ecológico, los distintos niveles del sistema pueden manifestar 
cualidades de estabilidad o de cambio. De esta manera, cuando en el macrosistema la 
cualidad dominante es la estabilidad, otorga estabilidad a los demás sistemas que incluye 
y a las personas que viven en él, lo que en muchas ocasiones deriva en la transmisión de 

c.

d.



35

UPAB   JUNJI

estereotipos sociales, económicos y étnicos rígidos; por su parte, cuando el macrosistema 
pasa por procesos de cambio, proporciona movilidad a todos los sistemas que lo componen, 
hasta el ontosistema o nivel individual. 

De acuerdo a la perspectiva ecológica, no solo las personas se ven influidas por el ambiente, sino 
que estas, al ser entidades activas, modifican también el ambiente en el que se desarrollan, las 
que se efectúan desde los entornos inmediatos pero que también influyen en los niveles más 
amplios, de manera que a partir de cambios en las prácticas personales y sociales, se producen 
cambios históricos en las ideologías que prevalecen en cada cultura (Cantón & Cortés, 2011).  
En este sentido, la JUNJI es parte del nivel del exosistema según el modelo ecológico, y al 
ser una institución educativa de primera infancia, se encuentra en un lugar privilegiado para 
contribuir a la generación de cambios culturales que potencien los ambientes bientratantes, 
y en particular los cuidados respetuosos y sensibles hacia la infancia.
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Cuadro N°2: Modelo ecológico del maltrato infantil

Niña o Niño 
(Ontosistema)

(Exosistema)

Cultura y Contexto Político

Familia o Cuidadores
(Microsistema)

Comunidad 

(Macrosistema)



FACTORES DE RIESGO QUE INCIDEN 
EN EL MALTRATO INFANTIL 
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Al identificar las variables o 
factores que pueden incidir 
en el maltrato infantil, desde 
una perspectiva ecológica, se 
aprecia que se vinculan con los 
diferentes ámbitos en que se 
desenvuelven las niñas y niños, 
es así como se encuentran 
variables relacionadas con el 
sistema individual y familiar 
así como también con los 
factores socioculturales y 
socioeconómicos.

FACTORES DE RIESGO QUE INCIDEN EN EL 
MALTRATO INFANTIL 
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Factores familiares

Con respecto al ámbito familiar, en el fenómeno del maltrato infantil las víctimas más 
frecuentes son las niñas y niños, principalmente por la desigualdad que existe en las relaciones 
de poder y el abuso que podrían ejercer los adultos del grupo familiar. Es así como el origen 
de la violencia no lo constituye la diferencia de poder entre los miembros de una familia, sino 
que el abuso de poder. De esta forma, las situaciones de maltrato hacia las niñas y niños de 
una familia son el resultado de un abuso de poder del adulto que legitima la violencia (Barudy, 
2000).

El maltrato infantil se efectúa a nivel familiar en los contextos donde dicha familia no está en 
condiciones de garantizar un vínculo sano con las niñas o niños y de esta forma en muchas 
ocasiones las funciones parentales se centran en objetivos que solo benefician a los adultos 
(Barudy, 1998; 2000).

Dentro de los factores familiares que pueden incidir en el maltrato infantil se encuentran los 
siguientes (Barudy, 1998; 2000 & UNICEF, 2012):

Cambios de domicilio.

Migración.

Padres, madres o cuidadores que se caracterizan por:  

Violencia entre la pareja.

Consumo abusivo de alcohol y drogas por parte de padres, madres o cuidadores.

Haber sido víctimas de maltrato durante su infancia.

Tener poca claridad acerca de las necesidades físicas y afectivas de las niñas y niños. 
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Cesantía y/o situación laboral inestable.

Estilos de apego ansioso o desorganizado6.

Poseer expectativas inapropiadas de las niñas y niños.

Tener baja tolerancia a la frustración.

Contar con bajas competencias parentales.

Poseer una estructura rígida y jerárquica.

Presentar roles familiares difusos que facilitan la parentalización7. 

Estar aislados socialmente.

Presentar resistencia a recibir apoyo social.

Bajo nivel educativo.

Bajo nivel socioeconómico.

6 ELa teoría del apego asigna una importancia central a los vínculos afectivos tempranos que se generan entre el infante y su cuidador o cuidadores primarios. Esta teoría 
establece que existe una motivación intrínseca en los seres humanos a generar lazos emocionales prolongados y consistentes, desde el nacimiento, con la función principal de 
obtener cuidado, protección y estimulación en su desarrollo evolutivo por parte de una persona con más sabiduría o posibilidades de sobrevivencia (Bowlby, 1969; Broberg, 2000; 
Berlin & Cassidy, 2001; Robinson, 2002; Lecannelier, 2004). El apego en la concepción de Bowlby es el proceso que lleva del estrés a la calma, de sentirse amenazado a sentirse 
seguro (Bowlby, 1969; Svanberg, 1998, Cassidy, 1999).Cuando se ha desarrollado un apego seguro, el infante tendrá la posibilidad de explorar progresivamente, sobre una base 
de seguridad y confianza, el mundo que lo rodea, facilitándose la tarea de alcanzar saludablemente los diversos hitos de su desarrollo y explotando al máximo su potencial si las 
condiciones de su entorno lo permiten (Grossmann, et al. 2002; Marvin & Britner, 1999). (c.p. Gómez, Muñoz & Santelices, 2008).
El apego inseguro evitativo entre la niña o niño y su cuidador principal se desarrolla cuando el cuidador responde consistentemente con rechazo a la angustia de la niña o niño. 
Por otra parte, el apego inseguro-ambivalente entre la niña o niño y el cuidador se desarrolla cuando este último responde a la angustia de la niña o niño de forma inconsistente 
e impredecible. Finalmente, el apego inseguro-desorganizado entre el cuidador y la niña o niño se desarrolla cuando el cuidador da muestras de conductas inusuales y, en última 
instancia, atemorizantes en presencia de la niña o niño. Esta última clasificación ha sido identificada como un poderoso riesgo en la niñez de tener una inadaptación socio-
emocional y psicopatologías en el futuro, niñas y niños con este tipo de apego pueden ser más vulnerables al estrés, tienen problemas para regular y controlar las emociones 
negativas, muestran comportamientos oposicionales, hostiles-agresivos, estilos coercitivos de interacción, pueden mostrar una baja autoestima, problemas internalizantes 
y externalizantes, interacciones deficientes con sus pares, conductas inusuales o estrafalarias en la sala de clases, altos niveles de conductas disociativas y síntomas de 
interiorización en la mediana infancia según sus profesores, altos niveles de dificultad social y conductual (Benoit, 2005).
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En los momentos de crisis la familia se desestabiliza, por lo cual necesita activar recursos, 
energía y la información disponible en su entorno social para cambiar su funcionamiento 
y encontrar un nuevo equilibrio. Sin embargo, cuando la desestabilización emocional es 
demasiado importante y a la vez los recursos internos, materiales y/o psicosociales se agotan, 
la tensión familiar y el estrés se descontrolan, siendo generalmente las niñas y niños los 
primeros en sufrir las consecuencias, ya que en estos casos los adultos de la familia, cuando 
están sobrepasados por sus emociones, pueden reaccionar de una manera violenta, no siendo 
capaces de utilizar mecanismos más sanos para resolver los problemas.

Otro aspecto característico de las familias que ejercen maltrato, se refiere a las dificultades 
de mantener una organización jerárquica de la familia que asegure los cuidados de todos 
sus miembros. De esta manera, cuando la jerarquía familiar no está claramente definida, las 
niñas y niños se enfrentan a un contexto difuso, donde les resulta difícil distinguir los roles de 
quienes deberían otorgarle cuidados y protegerlos, desarrollándose en muchas ocasiones el 
fenómeno de parentalización, en donde las niñas y niños asumen roles relacionados con el 
cuidado y protección de sus padres, madres o cuidadores.

7 La asignación del rol parental a uno o más hijos de un sistema familiar o la asunción de ese rol por parte del hijo, implica la inversión de roles desencadenando 
alteración de las fronteras generacionales. Un requisito importante para el funcionamiento de una familia es el mantenimiento de una jerarquía familiar, lo cual 
implica que los subsistemas de los padres y las hijas e hijos estén delineados con claridad (Cibanal, 2006). 
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Factores socioculturales

A nivel sociocultural, en la actualidad el fenómeno del individualismo se presenta como un 
valor destacado en la sociedad moderna, donde se enfatiza el ser único, original, individualista 
y consumidor, por sobre los vínculos sociales y afectivos, pudiendo este fenómeno incidir en la 
presencia del maltrato infantil (Barudy, 1998; 2000).

Así mismo, la naturalización del abuso de poder y de la violencia por parte de la sociedad, 
contribuye a invisibilizar el maltrato infantil, siendo en muchas ocasiones justificado por 
quienes forman parte de la cultura como una estrategia en el estilo de crianza y una forma de 
resolver conflictos. 

Por último, la sociedad tiende a funcionar desde el punto de vista y necesidades de los adultos, 
priorizando los derechos de estos por sobre los de las niñas y niños. Este fenómeno social ha 
sido denominado como “cultura adultista”, la que potencia la invisibilización de las necesidades 
de la infancia, incrementando como consecuencia los riesgos de que niñas y niños sufran 
distintos tipos de maltrato (Barudy, 1998; 2000). 

Factores socioeconómicos

En referencia a los factores socioeconómicos que influyen en el maltrato infantil, se puede 
mencionar que el modelo económico neoliberal que domina en la mayoría de los países ha 
generado un contexto donde se han amplificado las situaciones de violencia debido a las 
importantes desigualdades que se generan entre sectores más favorecidos económicamente 
y los que no lo son. Así mismo, este sistema económico crea un orden social de carácter 
competitivo, que depende mucho de los consumidores, es así que se genera una mayor 
probabilidad de que las niñas y niños puedan ser considerados por sus padres, madres o 
cuidadores como un obstáculo a las posibilidades de consumo o bien como una presión para 
consumir, siendo todo esto un factor más que genera estrés y tensión en el grupo familiar 
(Barudy, 1998; 2000).

Siguiendo con lo anterior, otros factores socioeconómicos que se pueden asociar a la 
generación del maltrato infantil son la injusta distribución de los recursos, o la insuficiencia de 
recursos asignados a promover la salud, la educación y la vivienda, que afecta principalmente 
a los sectores desfavorecidos en el nivel socioeconómico (Barudy, 2000). 
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INDICADORES DE MALTRATO INFANTIL

En los programas educativos de la JUNJI, las Educadoras, Técnicas en Educación Parvularia 
y todos los adultos que integran la unidad educativa, pueden detectar oportunamente 
situaciones de riesgo de maltrato en niñas y niños, o bien, situaciones de maltrato infantil. 
Debido a la cercanía con los párvulos, el equipo educativo constituye un eslabón fundamental 
en la detección oportuna para posteriormente desplegar una intervención pertinente que 
considere la derivación de los casos y el seguimiento posterior. La JUNJI es una institución 
clave en la prevención y detección de posibles situaciones de maltrato infantil.

Atendiendo a lo anterior, todos los adultos que componen la Comunidad JUNJI deben estar 
atentos a las señales físicas, comportamentales y emocionales de las niñas y niños, poniendo 
especial énfasis a los cambios que manifiesten en estas áreas, así como a la relación de la niña 
o niño con otros párvulos y con las personas adultas. Además, es fundamental estar alerta a 
cualquier relato que puedan brindar las niñas y niños que pueda generar sospechas de algún 
tipo de maltrato infantil. 

En ocasiones pueden no existir indicadores físicos, emocionales y/o comportamentales, sin 
embargo puede ocurrir que algún integrante de la Comunidad JUNJI tome conocimiento de 
que el padre, madre, cuidador o un tercero ejerce maltrato a una niña o niño, frente a lo cual 
es preciso activar los procedimientos correspondientes.

Específicamente, los indicadores son síntomas y signos físicos, emocionales y 
comportamentales que dan indicio de que una niña o niño podría estar siendo maltratada 
o maltratado. Tener claros los posibles indicadores de maltrato infantil es clave para la 
protección de los párvulos.

Estos indicadores pueden haber sido la señal que motivó la alerta del equipo educativo, o bien, 
pueden identificarse desde el principio por sí solos como un indicador de maltrato, cuando se 
presentan de forma evidente (JUNJI, 2009b).

A continuación, se presentan algunos indicadores de acuerdo a la tipología de maltrato infantil. 
Es importante considerar que la mayoría de las veces solo se presentan algunos indicadores 
de maltrato en las niñas y niños, y que la presencia de alguno de ellos por sí solo, no implica 
necesariamente que esté sucediendo una situación de maltrato infantil, ya que este último es 
un fenómeno complejo que requiere un análisis integral para determinar si dichos indicadores 
configuran o no algún tipo de maltrato. 
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Indicadores de maltrato físico

Los indicadores de maltrato infantil físico pueden asociarse a señales tanto emocionales, 
comportamentales y físicas de la niña o niño, como también a indicadores comportamentales 
de madres, padres o cuidadores. En muchas situaciones de maltrato físico infantil podría no 
haber ningún tipo de lesión física, existiendo relatos u otros indicadores que hagan sospechar 
o que indiquen que ocurrió algún tipo de maltrato físico en la niña o niño. 

Es fundamental tener en consideración que el maltrato físico no ha de ser necesariamente 
resultado de un intento premeditado de dañar a la niña o niño, sino que puede derivar de 
pautas de crianza muy rígidas e inapropiadas.

1.

Indicadores emocionales y comportamentales en la niña o niño (JUNJI, 2009b; 
MINEDUC, 2017):

La niña o niño cuenta que su padre, madre, cuidadores u otras personas le han pegado, 
dado un tirón de pelo u orejas, una palmada, un rasguño, un coscorrón, entre otros. 

Manifiesta quejas de dolor corporal que no son explicables por motivos médicos, los que 
pueden dejar o no alguna lesión evidente.

Presenta autoagresiones, autodescalificaciones, descalifica a sus pares o adultos.

Parece tener miedo y/o rechazo a su padre, madre, cuidadores u otros adultos.
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Muestra temor al contacto físico con personas adultas.

Se va fácilmente con personas adultas desconocidas, o bien, prefiere quedarse en el 
jardín infantil u otro lugar antes que irse con su padre, madre, cuidador u otras personas.

Manifiesta rechazo repentino a asistir al jardín infantil o a otro lugar que frecuentaba 
habitualmente.

Presenta cambios de conducta que pueden ser sutiles o bruscos:
 de introversión a mayor inquietud o agresión.
 de extroversión a mayor retraimiento, soledad y silencio.

Presenta comportamientos de mayor agresividad hacia sí mismo o hacia otras personas.  

Presenta sentimientos de tristeza.

Presenta irritabilidad y/o ansiedad.

Muestra una actitud de culpa y aceptación de los castigos.
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Indicadores físicos en la niña o niño (JUNJI, 2009b; MINEDUC, 2017; MINSAL & 
UNICEF, 2013):

Realiza juegos con contenidos violentos, de dominación, repetitivos o llamativamente 
distintos a lo habitual.

Presenta retroceso en el control de esfínter.

Presenta alteraciones de la alimentación y/o sueño (pesadillas recurrentes por ejemplo).

Presenta somatizaciones (dolores de cabeza, dolor de estómago, entre otras).

Lesiones 
cutáneo – mucosas

Hematomas, contusiones, heridas, enrojecimiento, 
rasguños, erosiones, hemorragias, cortes y pinchazos: 
se localizan en zonas no habituales (área periocular, 
pabellón auricular, labios o boca, mucosa oral, cuello, 
zonas laterales de la cara, espalda, tórax, nalgas, 
muslos, área genital, entre otras) con diferentes fases 
de cicatrización y sin explicación del origen de estas. 
En ocasiones su forma reproduce la señal del objeto 
con el que han sido infringidas (cuerda, correa, hebilla, 
regla, zapato, entre otros) o de partes del cuerpo de un 
adulto como por ejemplo la mano.
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Quemaduras Localización múltiple. Cuando ha sido con un objeto, 
en general tienen bordes nítidos que reproducen 
el objeto con el cual se quemó y su profundidad es 
homogénea (cigarro, plancha, sartén, fierros calientes, 
entre otros). También puede observarse quemaduras 
por líquidos.

Mordeduras Reproducen la forma dentaria humana adulta en forma 
circular, observándose una o múltiples mordeduras.

Fracturas Fracturas múltiples en distintos estados de 
evolución, normalmente asociado a otros tipos de 
manifestaciones cutáneas. 

Fracturas aisladas (costillas, cráneo, huesos largos, 
entre otras) sin explicación aparente.

Zamarreo Síndrome del niño zamarreado, es cuando la niña 
o niño es sujetada por un adulto del tronco o 
extremidades sacudiéndole con fuerza y violencia, 
donde se ocasionan lesiones cerebrales, siendo más 
graves sus consecuencias en lactantes.

Alopecias 
traumáticas

Presencia de zonas en que se ha arrancado pelo de 
forma intencionada. Se observan diferentes largos de 
pelo sin explicación aparente.



49

UPAB   JUNJI

Indicadores comportamentales en el padre, madre o cuidadores (JUNJI, 2009b):

Utilizan un trato severo y brusco con las niñas o niños.

Justifican el maltrato físico como un estilo válido de crianza.

No dan ninguna explicación con respecto a la lesión o relato que pueda presentar la niña o 
niño, y de existir una explicación son ilógicas, no convincentes o contradictorias.

Muestran desinterés por el bienestar de la niña o niño.

Se refieren a la niña o niño de manera negativa, descalificándole en forma permanente.

Intentan ocultar la lesión de la niña o niño, o bien, proteger la identidad de la persona 
responsable del maltrato.

Culpabilizan a otras personas como causantes del maltrato.
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Refieren versiones contradictorias o confusas respecto de la situación de maltrato.

Presentan retraso indebido o sin explicación para proporcionar a la niña o niño la atención 
médica correspondiente.

Indicadores comportamentales y emocionales en la niña o niño (JUNJI, 2009b; 
MINEDUC, 2017; MINSAL & UNICEF, 2013):

Indicadores de maltrato psicológico

Los indicadores de maltrato infantil psicológico pueden asociarse a signos tanto emocionales 
como comportamentales de la niña o niño, como también a indicadores comportamentales 
de madres, padres o cuidadores. Es relevante considerar que en una niña o niño víctima de 
maltrato psicológico se puede observar un cambio de su estado emocional y comportamental, 
que no se explica necesariamente por una situación de estrés conocida (por ejemplo, pérdida 
de un familiar, separación de los padres o una causa médica). 

2.

Relata agresiones verbales por parte de un adulto. 

Relata episodios de violencia intrafamiliar de las cuales ha sido testigo.
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Presenta extrema falta de confianza en sí mismo.

Presenta autoagresiones, autodescalificaciones, descalifica a sus pares o adultos. 

Tiende a culparse cada vez que la madre, padre, cuidador u otro adulto esté enojado.

Presenta sentimientos de tristeza.

Presenta irritabilidad y/o ansiedad.

Presenta cambios de conducta que pueden ser sutiles o bruscos:
 de introversión a mayor inquietud o agresión.
 de extroversión a mayor retraimiento, soledad y silencio.

Parece tener miedo o rechazo a su madre, padre, cuidadores u otros adultos o no quiere 
regresar a su casa o jardín infantil.
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Presenta conductas regresivas de acuerdo a su etapa de desarrollo (chuparse el dedo, 
volver a usar el chupete, hablar como guagua, entre otras).

Manifiesta temor a la separación con el adulto protector (que no es necesariamente el 
adulto responsable).

Presenta retroceso en el control de esfínter.

Presenta alteraciones de la alimentación y/o sueño (pesadillas recurrentes por ejemplo).

Presenta somatizaciones (dolores de cabeza, dolor de estómago, entre otras).

Indicadores comportamentales en el padre, madre o cuidador (JUNJI, 2009b; MINSAL 
& UNICEF, 2013):

Descalificación El relato que el padre, madre, cuidador u otro adulto 
hace de la niña o niño implica un menosprecio, 
utilizando frecuentemente apelativos de desprecio 
hacia la niña o niño y sus logros, desvalorizándole.
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Rechazo Tratar de manera desigual a los hermanos.

Hacer comparaciones negativas.

Negarse a hablarle a la niña o niño. 

No nombrarle.

Distanciarse emocionalmente (ley del hielo).

Falta de respuesta a las iniciativas de apego de la 
niña o niño (no se evidencia una devolución de 
sonrisas y vocalizaciones, no le corresponde a sus 
abrazos y muestras de cariño, etc.). 

Atemorización Amenazar a la niña o niño continuamente con castigos. 

Crearle miedo. 

Sobreexigirle o asignarle responsabilidades excesivas 
o no adecuadas a su etapa de desarrollo.  

Utilizar gestos y palabras exagerados para intimidar, 
amenazar, forzar a la niña o niño a elegir entre dos 
adultos enfrentados.     

Humillación Trato cruel, degradante y humillante que afecta 
la integridad psíquica de la niña o niño, como por 
ejemplo: 

Ponerle contra la muralla ante otros párvulos como 
castigo y exponerlo a la burla de sus pares u otros 
adultos. 
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Aislamiento Se refiere a privar a la niña o niño de las oportunidades 
para establecer relaciones sociales, dejándole sola o 
solo durante un tiempo.  

Time out o tiempo fuera (ejemplo: dejarle en el 
baño, pieza u otro lugar por un período de tiempo sin 
contacto con otras personas, abandonar a la niña o 
niño en un momento de estrés, cuando más necesita 
contención y compañía).

Encerrarle por un período de tiempo, sin contacto con 
otras personas.

Negarle la relación con otros.

Sacarle del jardín infantil sin motivo justificado, 
privándole la relación con otras niñas y niños.
  

Exposición 
a violencia 
intrafamiliar 
extrema y/o crónica

Situaciones de violencia física y/o verbal entre 
los adultos del hogar en presencia de la niña o 
niño, pudiendo utilizarle como intermediario de 
descalificaciones mutuas.

Darle a comer vómitos. 

Burlarse o ridiculizar al párvulo (ejemplo: cuando se 
defeca u orina, cuando llora). 

Humillarle verbalmente. 

Criticarle excesivamente.



La niña o niño manifiesta que no hay ningún adulto que le cuide.
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Existencia de un clima de violencia entre los padres 
(insultos, amenazas de abandono de hogar, entre 
otros) que le produzca inseguridad y culpa a la niña 
o niño; lo anterior sumado a la incapacidad de los 
adultos para protegerle.

Indicadores de negligencia 

Los indicadores de negligencia pueden asociarse a signos tanto emocionales como 
comportamentales y físicos de la niña o niño, como también a indicadores comportamentales 
de madres, padres o cuidadores. Es necesario precisar que estas señales de descuido no están 
relacionadas a dificultades económicas de la familia o cuidadores.

3.

Indicadores emocionales y comportamentales en la niña o niño (JUNJI, 2009b; 
MINEDUC, 2017; MINSAL & UNICEF, 2013):

La niña o niño relata alguna situación de descuido por parte de su madre, padre o cuidador.

Muestra somnolencia permanente.
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Se va fácilmente con personas desconocidas.

Busca afecto de cualquier persona aunque sea desconocida.

Presenta tendencia a la apatía y/o señales de tristeza.

Presenta conductas violentas y/o de autoagresión.

Presenta irritabilidad y/o ansiedad.

Presenta sentimientos de desesperanza.

Presenta cambios de conducta que pueden ser sutiles o bruscos:
 de introversión a mayor inquietud o agresión.
 de extroversión a mayor retraimiento, soledad y silencio.

Presenta retroceso en el control de esfínter.
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Presenta alteraciones de la alimentación y/o sueño (pesadillas recurrentes por ejemplo).

Presenta somatizaciones (dolores de cabeza, dolor de estómago, entre otras).

Indicadores físicos en la niña o niño (Cantón & Cortés, 2011; JUNJI, 2009b; MINEDUC, 
2017; MINSAL & UNICEF, 2013):

La negligencia física que puede afectar a una niña o niño, puede relacionarse a situaciones de 
descuido en la alimentación, vestimenta, higiene, protección y vigilancia en las situaciones 
potencialmente peligrosas, educación y/o cuidados médicos. Cada una de estas negligencias 
cuenta con indicadores físicos asociados que se exponen a continuación. 

Alimentación No se le proporciona regularmente la alimentación 
adecuada a la niña o niño o bien muestra signos de 
no haber sido alimentado adecuadamente.

Vestimenta La niña o niño habitualmente presenta un vestuario 
inadecuado al tiempo atmosférico y/o a su edad.

La niña o niño suele tener sus vestimentas sucias o 
rotas. 
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Higiene La niña o niño constantemente se presenta con 
deficiente higiene corporal.
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Cuidados médicos y 
seguridad

Se evidencia ausencia o retraso importante en 
la atención médica de los problemas físicos o 
enfermedades que presenta la niña o niño. 

Ausencia o retraso importante de controles médicos 
rutinarios. 

Se producen repetidos accidentes domésticos 
(caídas, intoxicaciones, entre otras) claramente 
debido a descuidos por parte de los padres, madres 
o cuidadores de la niña o niño.

Supervisión y 
seguridad

La niña o niño pasa largos períodos de tiempo sin el 
acompañamiento y vigilancia de un adulto. 

Se presentan condiciones higiénicas y de seguridad 
del hogar que son peligrosas para la salud y seguridad 
de la niña o niño.

Educación Se evidencia inasistencia injustificada y repetida al 
jardín infantil. 

Retiro tardío o no retiro de la niña o niña del 
jardín infantil injustificado, o en condiciones 
inadecuadas por parte del adulto (bajo los efectos 
del alcohol o drogas).
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Indicadores comportamentales en el padre, madre o cuidador (JUNJI, 2009b; MINSAL 
& UNICEF, 2013):

Presentan consumo abusivo de drogas y/o alcohol estando al cuidado de la niña o niño.

Presentan algún trastorno mental sin tratamiento (o descompensado) estando al cuidado 
de la niña o niño.

Muestran desinterés por las necesidades de la niña o niño.

Presentan incumplimiento frente a indicaciones y tratamientos médicos y de salud 
mental de la niña o niño sin motivo justificado.

Abandonan a la niña o niño dejándole solo o con otras personas, desentendiéndose 
completamente de su rol de cuidado. 

Refieren versiones contradictorias o confusas respecto de la situación de descuido.

Muestran falta total de disponibilidad hacia la niña o niño.
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Indicadores de agresiones sexuales (JUNJI, 2009b; MINEDUC, 2017; 
MINEDUC & UNICEF, 2012; MINSAL & UNICEF, 2013; PUC, 2007): 

En las agresiones de carácter sexual, en general no existen comportamientos ni indicadores 
específicos que permitan identificar de forma concluyente si una niña o niño ha sido víctima 
de este tipo de maltrato. Sin embargo, existen señales que permiten generar una alerta que 
exige coordinar las acciones necesarias para favorecer una respuesta oportuna por parte de 
los adultos.

El indicador más relevante para considerar una sospecha de agresión sexual infantil es un relato 
parcial o total brindado por parte de una niña o niño a otros adultos o pares (MINEDUC, 2017). 
Sin perjuicio de lo anterior, es importante considerar indicadores en el ámbito emocional y 
comportamental, físico y sexual de niñas y niños que pueden indicar una presunta agresión 
sexual, así como también indicadores comportamentales en el adulto agresor o agresora.

4.

Manifiestan preocupación por sí mismos y son incapaces de responder a las necesidades 
de la niña o niño.
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Indicadores emocionales y comportamentales en la niña o niño (JUNJI, 2009b; 
MINEDUC, 2017; MINEDUC & UNICEF, 2012):

Relata alguna experiencia parcial o total en que ha sido agredida o agredido sexualmente 
por alguien.

Presenta cambios bruscos y repentinos de conducta hacia el polo de la inhibición o de la 
agresividad.

Manifiesta temores repentinos e infundados.

Presenta escasa relación con sus pares.

Manifiesta miedo y/o rechazo a su padre, madre, cuidadores u otros adultos.

Muestra temor al contacto físico con personas adultas.

Manifiesta rechazo repentino a asistir al jardín infantil o a otro lugar que frecuentaba 
habitualmente.
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Muestra resistencia a desnudarse, bañarse y/o a ser mudado.

Presenta sentimientos de culpa o vergüenza extrema.

Manifiesta conductas regresivas (chuparse el dedo, hablar como una niña o niño 
significativamente menor, entre otras).

Presenta conductas autodestructivas y/o agresión hacia otros.

Manifiesta llantos frecuentes.

Muestra indicios de tener secretos con imposibilidad de contarlos a otras personas.

Presenta sentimientos de tristeza.

Presenta irritabilidad y/o ansiedad.
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Manifiesta temor a la separación con el adulto protector (que no es necesariamente el 
adulto responsable).

Presenta retroceso en el control de esfínter.

Presenta alteraciones de la alimentación y/o sueño (pesadillas recurrentes por ejemplo).

Presenta somatizaciones (dolores de cabeza, dolor de estómago, entre otras).

Indicadores físicos en la niña o niño8 (JUNJI, 2009b; MINEDUC, 2017; MINEDUC & 
UNICEF, 2012):

8 Estos indicadores pueden ser detectados en el jardín infantil, en el momento de la muda de los párvulos, cambio de vestimentas, en las actividades educativas o en 
forma accidental. En ningún caso las funcionarias del jardín infantil deben revisar, ni desvestir a la niña o niño para consignar alguna lesión.

Presenta dificultad para caminar o sentarse.

Manifiesta dolores abdominales o pelvianos.

Presenta quejas de dolor o picazón en la zona genital y/o anal.
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Presenta ropa interior rasgada, manchada y/o ensangrentada.

Presenta contusión o sangrado en la zona genital y/o anal.

Presenta enfermedades de transmisión sexual.

Presenta infecciones genitales y urinarias recurrentes.

Presenta secreción en la zona genital.

Presenta lesiones, cicatrices, desgarros o magulladuras en los órganos sexuales, que no 
son atribuibles a accidentes.

Presenta genitales y/o ano irritados, dilatados, enrojecidos o con desgarros. 

Presenta semen en la boca, en la zona genital y/o en la ropa.
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9 La alta frecuencia de conductas sexualizadas inadecuadas para la edad es uno de los marcadores más fiables y válidos de la ocurrencia de agresión sexual. Sin 
embargo, esto no significa que este indicador constituya por si solo una situación de abuso sexual. Cabe señalar, además, que si bien las niñas y niños no agredidos 
sexualmente también exhiben ciertos aumentos de conductas sexualizadas, se ha establecido con claridad que estas conductas sexuales tienen más probabilidad 
de ser exhibidas por las niñas y niños agredidos sexualmente que por aquellos que no son agredidos.
Cabe señalar que las conductas sexualizadas deberán ser numerosas y persistentes para pensar en la ocurrencia de una posible agresión sexual. 
Salgado, R., Chía, E., Fernández, H., Navarro, J. & Valdés, A. (2005). Protocolo para la evaluación psicológica pericial de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. 
Santiago: LOM Ediciones.

Indicadores en el área sexual de la niña o niño (JUNJI, 2009b; MINEDUC, 2017; 
MINEDUC & UNICEF, 2011; MINSAL & UNICEF, 2012):

Manifiesta conductas, lenguaje y/o conocimientos sexuales inadecuados e inusuales para 
su edad, expresando detalles en relación a conductas sexuales adultas9.

Participa en juegos de carácter sexual involucrando a otras niñas o niños y/o utilizando 
muñecos (exposición de los genitales, desnudarse, desnudar a otros, besos sexualizados e 
imitación de conductas sexuales adultas).

Presenta intentos de contacto genital y/o introducción de dedos u objetos en la vagina 
y/o ano de sí mismo o de otros.

Muestra una actitud erotizada.

Realiza dibujos sexualmente explícitos.

Presenta masturbación repetitiva y excesiva y/o hace sonidos y gime mientras se masturba.



Indicadores comportamentales en el adulto agresor o agresora (JUNJI, 2009b):

Abusa de la relación de confianza que tiene con la niña o niño y/o su familia o cuidadores.
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Genera complicidad y recurre a la utilización de secretos con la niña o niño.

Genera situaciones ambiguas o confusas con la niña o niño, donde el contacto corporal 
puede tener más de una interpretación (por ejemplo justifica tocaciones de connotación 
sexual como juego de cosquillas).

Amenaza con hacer daño a la niña o niño y/o a su familia o cuidadores para evitar que 
devele la situación abusiva.

Se muestra extremadamente protector y/o celoso de la niña o niño. 

Utiliza el chantaje emocional con la niña o niño para evitar que devele la situación de 
agresión sexual.



ROL DE LA COMUNIDAD JUNJI EN 
EL ABORDAJE INSTITUCIONAL DEL 
MALTRATO INFANTIL



Como señala la Política de Ambientes Bientratantes de la JUNJI, la prevención y 
el abordaje del maltrato infantil es un desafío institucional: “Poner en el centro 
el resguardo y ejercicio de derechos de niñas y niños es y continuará siendo un 
imperativo, y al mismo tiempo un desafío, para todas las personas que formamos 
parte de la JUNJI” (JUNJI, 2017, p.4).

Con la finalidad de orientar el abordaje institucional, es necesario precisar que 
todas las personas adultas que conforman la Comunidad JUNJI tienen el rol 
de garantes de derechos de niñas y niños. Por lo tanto, cualquier funcionaria 
o funcionario de la institución que tome conocimiento de una situación de 
posible maltrato infantil, debe informar a la Directora o Director Regional y a la 
Unidad de Promoción de Ambientes Bientratantes (UPAB). Sin embargo, frente al 
abordaje del maltrato infantil, serán algunos equipos de la JUNJI los que tendrán 
responsabilidades estratégicas en la tarea de interrumpir el maltrato y otorgar 
protección y bienestar a niñas y niños.

ROL DE LA COMUNIDAD JUNJI EN EL ABORDAJE 
INSTITUCIONAL DEL MALTRATO INFANTIL 

PROTOCOLO DE ABORDAJE INSTITUCIONAL DE SITUACIONES DE MALTRATO INFANTIL
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Roles de los Programas Educativos

Los equipos educativos de la JUNJI tienen una posición privilegiada en la prevención, 
detección, intervención y seguimiento de situaciones de maltrato infantil, considerando que 
se encuentran en contacto cotidiano con las niñas, niños y sus familias o cuidadores.

A nivel preventivo, pueden efectuar actividades educativas con las familias y/o cuidadores 
en las que aborden temas relativos al maltrato infantil que favorezcan su comprensión, tanto 
respecto de indicadores o factores de riesgo, como también de temas vinculados al desarrollo 
infantil temprano, profundizando en las necesidades de niñas y niños de acuerdo a su etapa del 
ciclo vital. La información relativa a pautas o estilos de crianza, desde un enfoque de crianza 
respetuosa, junto a información sobre estrategias específicas para prevenir situaciones de 
maltrato infantil, será de gran utilidad para trabajar conjuntamente con las familias temas de 
protección y bienestar en la primera infancia.

Respecto a la fase o etapa de detección e intervención, los equipos educativos tienen un rol 
crucial, pues al interactuar diariamente con las niñas y niños, pueden reconocer la existencia 
de indicadores físicos, emocionales y/o comportamentales, así como situaciones de riesgo 
a nivel sociofamiliar. Además, puede ocurrir que una niña o niño exprese espontáneamente 
una situación de maltrato en el programa educativo, frente a lo cual será necesario que quien 
reciba el relato pueda escuchar, acoger y contenerle emocionalmente. Del mismo modo, podría 
ocurrir que algún miembro de la familia o cuidadores comuniquen al programa educativo un 
relato de maltrato infantil, frente a lo cual el equipo educativo deberá mantener una actitud 
de apertura y contención.

Cabe destacar que respecto del equipo educativo, el rol de la Directora o Encargada del 
programa es clave, pues es la principal responsable del centro educativo y debe liderar la 
gestión o intervención que le corresponde al programa educativo frente a situaciones de 
maltrato infantil, ocurridas tanto fuera de la JUNJI, especialmente en contextos intrafamiliares, 
como al interior de los propios programas educativos de la JUNJI. En este sentido, la Directora 
o Encargada debe velar porque todas las funcionarias y funcionarios de la unidad educativa 
conozcan los procedimientos institucionales frente a situaciones de maltrato infantil y 
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desplieguen las acciones pertinentes para la protección y bienestar de niñas y niños, donde 
una tarea fundamental es la derivación oportuna de los casos de presunto maltrato infantil a 
la Directora o Director Regional de la JUNJI y a la UPAB.

A su vez, es fundamental que el equipo educativo así como la Directora o Encargada del 
programa educativo, se aseguren de mantener actualizada la ficha del párvulo, con los datos de 
contacto de la familia o cuidadores, y con los antecedentes de los que se tome conocimiento y 
aporten información respecto de la situación de la niña o niño. 

Finalmente, respecto del seguimiento, el equipo educativo tiene un rol fundamental, pues está 
en condiciones de observar la evolución de niñas y niños que hayan sufrido una situación de 
maltrato infantil, así como recibir nuevos antecedentes que den cuenta del estado de riesgo 
o protección de niñas y niños.

Roles de la Dirección Regional

Rol de la Directora o Director Regional

La Directora o Director Regional tiene un papel fundamental en la protección de las niñas 
y niños víctimas de maltrato infantil que asisten a los programas educativos de la JUNJI, 
ya que es la máxima autoridad de la institución en cada región y debe velar porque los 
principios y procedimientos que se establecen en el presente protocolo, sean llevados a 
cabo por los diferentes integrantes de la Comunidad JUNJI que lidera.

Siguiendo con lo anterior, la Directora o Director Regional deberá disponer de manera 
oportuna de todos los recursos institucionales regionales para el abordaje coordinado y 
pertinente ante situaciones de maltrato infantil.

Además, la Directora o Director Regional, es responsable de realizar las denuncias en los 
casos de maltrato infantil con carácter de delito, cuando las familias o cuidadores de 
las niñas o niños no las hayan efectuado. Así también, será responsable de solicitar a 
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los Tribunales de Justicia las medidas cautelares o de protección en favor de las niñas y 
niños cuando sea necesario, en virtud de la orientación entregada por la Subdirección de 
Asesoría Jurídica y la UPAB, para la oportuna interrupción del maltrato hacia los mismos.

Por su parte, en las situaciones de maltrato infantil en el contexto intrajardín, debe liderar 
los procesos institucionales internos, de manera de asegurar la corresponsabilidad, 
oportunidad y coordinación de las acciones de las diferentes unidades y subdirecciones 
de la región, velando siempre por el interés superior de la niña y niño. Particularmente, 
deberá adoptar medidas administrativas inmediatas y/o instruir oportunamente los 
procesos disciplinarios que correspondan para que se establezcan las eventuales 
responsabilidades administrativas.

Rol de la Unidad de Promoción de Ambientes Bientratantes (UPAB)

La UPAB regional debe asesorar técnicamente a la Directora o Director Regional y a 
las demás subdirecciones, unidades y programas educativos respecto del abordaje 
institucional frente a situaciones de maltrato infantil y de las gestiones necesarias a 
realizar para proteger a las niñas y niños víctimas de una situación de maltrato.

Así mismo, la UPAB debe liderar y coordinar las acciones y procedimientos que se lleven 
a cabo para el abordaje institucional de situaciones de maltrato infantil, interviniendo 
integralmente en las comunidades educativas con un enfoque psicosociojurídico y 
educativo. 

Deberá además, establecer coordinación con las redes de apoyo relacionadas con la 
protección de la infancia, derivando oportunamente a niñas, niños y familias o cuidadores.

En las situaciones de presunto maltrato infantil de los programas educativos de 
administración directa de la JUNJI que ingresen a través de SIAC, la UPAB es la responsable 
de responder el reclamo al usuario, y de realizar las acciones y gestiones para el abordaje 
del caso. 
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Por su parte, en aquellas situaciones de presunto maltrato infantil ocurridas en jardines 
infantiles vía transferencia de fondos, el rol de la UPAB es orientar técnicamente al 
organismo sostenedor y reportar la situación al SIAC cuando el reclamo haya ingresado 
directamente a la UPAB. 

A su vez, la UPAB deberá brindar apoyo psicosocial a las funcionarias y funcionarios de los 
programas educativos de la JUNJI que se encuentren presuntamente involucrados en una 
situación de maltrato infantil. Además, cuando una funcionaria o funcionario involucrado 
en una situación de presunto maltrato infantil, haya sido suspendido de manera preventiva, 
o se encuentre con reposo laboral determinado por el organismo administrador por un 
periodo mayor a tres meses, podrá ser acompañado por la UPAB durante su separación 
del puesto de trabajo. Este acompañamiento deberá llevarse a cabo con el acuerdo de la 
funcionaria o funcionario con el fin de facilitar que el reintegro a sus labores sea realizado 
en las condiciones adecuadas, de acuerdo al procedimiento de Reincorporación Asistida 
Funcionaria (RAF10). 

La UPAB regional debe generar los registros de las acciones realizadas y de los antecedentes 
recabados en la ficha del caso, usando como referencia el documento que se encuentra 
en el anexo N° 2 “Ficha de registro de casos de maltrato infantil”, además de realizar el 
ingreso del caso y su actualización en la “Planilla de registro de casos de maltrato infantil”, 
la cual debe ser enviada a la UPAB de Dirección Nacional de manera mensual.

En todas las situaciones de presunto maltrato infantil, es rol de la UPAB liderar todas las 
fases del proceso de abordaje del caso, es decir la detección, intervención, seguimiento 
y cierre.

10 El procedimiento RAF se refiere al acompañamiento a la reincorporación laboral de funcionarias y funcionarios que hayan estado ausentes de su puesto de trabajo por un 
periodo superior a tres meses a causa de suspensiones preventivas por procedimientos disciplinarios de maltrato infantil o reposo laboral por enfermedades de salud mental 
de origen profesional.
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11 El buen trato es aquella forma de relación que se caracteriza por el reconocimiento del otro como un legítimo otro, la empatía, la comunicación efectiva, la 
resolución no violenta de conflictos y el uso adecuado de la jerarquía. Estas relaciones generan un contexto bientratante o favorable para el bienestar y adecuado 
desarrollo de las personas, en especial de las niñas y niños. A su vez, la reciprocidad en dichas relaciones es condición para generar contextos bientratantes (JUNJI, 
2009a; 2017).

12 Se entenderá por aquellas prácticas que desempeñen los equipos educativos en el ejercicio de sus funciones pedagógicas con niñas y niños, que buscan responder 
de forma pertinente y oportuna a las necesidades físicas, emocionales e intereses de niñas y niños, con la finalidad de promover apego seguro, condición esencial 
de un proceso educativo de calidad. Este tipo de interacciones comprenden ciertas habilidades en los adultos cuidadores, tales como: atender de manera efectiva 
las señales que niñas y niños entregan con su mirada, vocalización, expresión facial, contacto físico y reacción emocional; interpretarlas adecuadamente, es decir 
atribuirles el significado que tienen; generando respuestas pertinentes y oportunas que regulen/calmen el estado de malestar interno de niñas y niños: rabia, miedo, 
frustración, tristeza, angustia y vergüenza.

Rol de la Subdirección Técnica Pedagógica

Debido a su rol de orientación técnica y contacto cotidiano de los equipos técnicos 
regionales con las comunidades educativas de los jardines infantiles, esta subdirección 
tiene un papel fundamental, tanto en la prevención del maltrato infantil como en la 
promoción de los ambientes bientratantes y el abordaje de las situaciones de maltrato 
hacia niñas y niños. 

Dentro de sus roles se encuentra la implementación de estrategias de sensibilización 
a las funcionarias y funcionarios de los equipos educativos de la JUNJI en torno al buen 
trato11 y prácticas pedagógicas bientratantes12.

A su vez, los equipos técnicos regionales, en coordinación con la UPAB regional 
deberán apoyar a las comunidades educativas de la JUNJI en aquellas situaciones en 
que se desencadene una crisis en el programa educativo producto de una situación 
de maltrato infantil.

Además, en coordinación con la UPAB regional, los equipos técnicos regionales podrán 
facilitar, a partir de la gestión territorial, la articulación con las redes vinculadas a la 
protección de niñas y niños, que permitan por una parte generar repuestas oportunas 
frente a casos de maltrato infantil; y por otra, conocer e intercambiar estrategias de 
prevención del maltrato infantil y promoción de buenos tratos a la infancia.
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Asimismo, deberán apoyar en el caso que fuere necesario, en el desarrollo de estrategias 
de seguimiento y apoyo a las familias de las niñas y niños de los programas educativos de 
la JUNJI, que hayan sido víctimas de maltrato infantil.

En el caso de las coordinaciones provinciales y el equipo técnico territorial de la Dirección 
Regional respectiva, es relevante que mantengan una relación sistemática con la UPAB 
regional en materias relativas a maltrato infantil. En este sentido, cuando alguno de 
los profesionales del equipo técnico provincial o regional tome conocimiento de una 
situación de maltrato infantil deberá reportarla oportunamente a la UPAB según los 
procedimientos institucionales.

Es fundamental que todas aquellas acciones que realice el equipo técnico territorial en 
los programas educativos de la JUNJI que se vinculen a situaciones de maltrato infantil 
deben ser informadas y coordinadas oportunamente con la UPAB. 

Por último, es necesario precisar que en aquellas situaciones donde a los adultos se les 
dificulta abordar, comprender y/o acompañar manifestaciones del desarrollo infantil 
temprano de niñas y niños; y que no son consecuencia de una situación de maltrato 
infantil de acuerdo a este protocolo, serán abordadas técnicamente por la Subdirección 
Técnico Pedagógica. Dentro de dichas situaciones se encuentran entre otras: pataletas y 
mordeduras.

Rol de la Subdirección de Asesoría Jurídica

Esta subdirección debe asesorar a la Directora o Director Regional, así como también a 
la UPAB y a los programas educativos, sobre materias jurídicas relativas a legislación de 
infancia y protección, particularmente en situaciones de maltrato infantil.

En las situaciones de maltrato infantil que constituyan carácter de delito, la Subdirección de 
Asesoría Jurídica debe redactar de manera oportuna las denuncias que deben ser firmadas 
por la Directora o Director Regional para ser presentadas en el Ministerio Público, en base a 
los antecedentes que sean entregados desde los equipos técnicos respectivos y analizados 
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en conjunto con la UPAB. Asimismo, en caso que se determine en coordinación con la UPAB 
solicitar una medida cautelar o de protección en Tribunales de Familia, esta subdirección 
debe redactar y presentar la medida de protección oportunamente, teniendo a su vez que 
comparecer a las audiencias correspondientes en compañía de un profesional de la UPAB.

Por su parte, deberá liderar y realizar seguimiento a las medidas de protección, cautelares, 
denuncias o querellas presentadas por la JUNJI, e informar a la UPAB sobre la tramitación 
y resoluciones asociadas a dichas presentaciones. También informará a la UPAB sobre el 
estado de tramitación de los procesos disciplinarios que correspondan en las situaciones 
de presunto maltrato a niñas o niños, ocurridas al interior de los programas educativos 
de la JUNJI.

La Subdirección de Asesoría Jurídica deberá además asesorar y orientar al fiscal del 
proceso disciplinario respecto de las distintas instancias de este proceso, y dentro de 
estas orientaciones es relevante asegurar que el fiscal notifique, idealmente en forma 
presencial, a la funcionaria o funcionario presuntamente involucrado en la situación de 
maltrato infantil sobre el inicio del proceso disciplinario y sobre la eventual suspensión 
de sus funciones.

Al momento de encontrarse totalmente tramitado el proceso disciplinario, será esta 
subdirección quien en acuerdo con la funcionaria o funcionario implicado, prepare una 
notificación escrita para que la Directora o Director Regional comunique formalmente a 
la Directora o Encargada del programa educativo, el cierre y resultado del proceso.

Cabe destacar que la Subdirección de Asesoría Jurídica y la UPAB deben mantener 
una coordinación sistemática, que resguarde la retroalimentación de los procesos 
administrativos y judiciales en curso.

Por último, en caso de ser necesario, profesionales de esta subdirección a requerimiento 
de la UPAB participarán en entrevistas de orientación junto al equipo de la UPAB con 
equipos educativos y/o familias o cuidadores.



76

PROTOCOLO DE ABORDAJE INSTITUCIONAL DE SITUACIONES DE MALTRATO INFANTIL

Rol de la Subdirección de Recursos Humanos

En caso que una funcionaria o funcionario, producto de una situación de maltrato hacia 
un párvulo en el contexto intrajardín de la JUNJI, sea trasladado por determinación de la 
Directora o Director Regional, o bien sea suspendido de sus funciones por determinación 
del fiscal del proceso disciplinario; la Subdirección de Recursos Humanos deberá asegurar 
la adecuada dotación del personal del programa educativo, realizando las gestiones 
correspondientes de manera oportuna para el buen funcionamiento del servicio y de 
esta forma atenuar el impacto tanto para las niñas y niños, como para las funcionarias y 
funcionarios del programa educativo.

En las situaciones donde se determine el traslado inmediato de la funcionaria o funcionario 
presuntamente involucrado en una situación de maltrato infantil, la Subdirección de 
Recursos Humanos deberá comunicar dicha medida a la funcionaria o funcionario, 
idealmente en conjunto con la UPAB.

A su vez, en los casos donde corresponda realizar el procedimiento de Reincorporación 
Asistida Funcionaria (RAF), esta subdirección deberá establecer una coordinación 
permanente con la UPAB, de manera de definir el lugar donde la funcionaria o funcionario 
será reintegrado una vez terminada su ausencia laboral, además de informarle acerca 
de los permisos administrativos, feriado legal y otros similares de los que dispone al 
momento de su reintegro.

Rol de la Unidad de Prevención de Riesgos

El rol principal de esta unidad será establecer la colaboración y coordinación permanente 
con el organismo administrador de la Ley N° 16.744. En el caso de aquellas funcionarias o 
funcionarios que estén involucrados en una situación de presunto maltrato infantil y que 
desarrollen un cuadro de estrés agudo por el cual requieran ser atendidas en dicha entidad 
administradora, será la Unidad de Prevención de Riesgos quien coordine la atención. 
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En las circunstancias en que una funcionaria o funcionario involucrado en una situación 
de presunto maltrato infantil, haya sido suspendido de manera preventiva o por causa 
de reposo laboral determinado por la mutualidad, y se haya activado el procedimiento 
RAF, la Unidad de Prevención de Riesgos deberá realizar un monitoreo de la situación, en 
particular a los procesos de alta y mantener una constante y oportuna coordinación con 
la UPAB.

Rol de la Unidad de Comunicaciones

En las situaciones de presunto maltrato infantil que son de connotación pública y afectan a 
niñas o niños atendidos por la JUNJI, la Unidad de Comunicaciones, al entregar información 
a los medios de comunicación y a las redes sociales, debe velar ante todo por el bienestar e 
interés superior de la niña o niño. Para ello, deberá resguardar su identidad y la de su familia 
o cuidadores, velando que al entregar información no se otorguen detalles de la situación 
que pudieran exponer al párvulo. Además, debe resguardar la identidad de las funcionarias y 
funcionarios de la JUNJI involucrados en una presunta situación de maltrato infantil.

Así también, en aquellas situaciones en que se mencionen o comenten situaciones de 
presunto maltrato hacia párvulos atendidos por la JUNJI a través de redes sociales, la Unidad 
de Comunicaciones tendrá la función de clarificar en la misma red social a los usuarios 
respecto de los canales formales con que cuenta la institución para informar este tipo de 
situaciones.

Por último, es necesario precisar que toda información que se entregue a los medios de 
comunicación debe ser coordinada con la Directora o Director Regional, con asesoría de la 
UPAB y de la Subdirección de Asesoría Jurídica.

Rol del Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC)

Cuando SIAC tome conocimiento de alguna situación de presunto maltrato infantil de algún 
párvulo de los programas educativos de administración directa de la JUNJI, debe remitir los 
antecedentes a la UPAB para que esta gestione las acciones correspondientes de acuerdo a 
los procedimientos institucionales ya establecidos.
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A su vez, en caso de que SIAC tome conocimiento de alguna situación de maltrato infantil 
de algún jardín infantil vía transferencia de fondos, debe enviar copia de los antecedentes a 
la UPAB y a la Superintendencia de Educación Parvularia.

Roles de la Dirección Nacional

Rol de la Unidad de Promoción de Ambientes Bientratantes (UPAB)

A nivel nacional la UPAB tiene el rol de asesorar a la Vicepresidenta o Vicepresidente 
Ejecutivo de la JUNJI en el abordaje institucional de situaciones de maltrato infantil que 
ocurran tanto al interior de los programas educativos de la JUNJI, en jardines infantiles 
vía transferencia de fondos, o bien, en contextos intrafamiliares u otros. También podrá 
asesorar, en caso de ser necesario, a las Directoras o Directores Regionales respecto del 
abordaje de casos de maltrato infantil.

Junto con ello, deberá asesorar técnicamente a las UPAB regionales en materias 
relacionadas con la intervención en situaciones de maltrato infantil.

La UPAB nacional además, liderará la coordinación y el trabajo colaborativo con los 
departamentos y/o unidades de Dirección Nacional que sean necesarios, con el objeto 
de facilitar el abordaje técnico a nivel regional y la adecuada y oportuna interrupción 
del maltrato de niñas y niños, especialmente en situaciones de maltrato infantil de alta 
complejidad.

Por último, la UPAB de Dirección Nacional se coordinará con las Direcciones Nacionales de 
aquellas instituciones públicas y eventualmente privadas, vinculadas a la protección de la 
infancia, con la finalidad de facilitar la coordinación regional que permita interrumpir el 
maltrato infantil, y resguardar la reparación de niñas y niños.
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Rol del Departamento Técnico Pedagógico

A nivel nacional, en caso de que el Departamento Técnico Pedagógico tome conocimiento 
de alguna situación de maltrato infantil, ocurrida en programas educativos de la JUNJI o 
en jardines infantiles vía transferencia de fondos, deberá informar la situación a la UPAB de 
Dirección Nacional.

Así también, deberá orientar técnicamente a las Subdirecciones Técnico Pedagógicas 
Regionales en materias relacionadas con la sensibilización en torno al buen trato y las 
prácticas pedagógicas bientratantes.

Rol del Departamento de Fiscalía y Asesoría Jurídica

El Departamento de Fiscalía y Asesoría Jurídica tiene el rol de asesorar jurídicamente a la 
Vicepresidenta o Vicepresidente Ejecutivo en el abordaje institucional de situaciones de 
maltrato infantil que ocurran tanto al interior de los programas educativos de la JUNJI, en 
jardines infantiles vía transferencia de fondos, o bien, en contextos intrafamiliares u otros. 
También podrá asesorar en materias jurídicas y/o administrativas, en caso de ser necesario, 
a las Directoras o Directores Regionales respecto del abordaje de casos de maltrato infantil.

Así también, deberá orientar técnicamente a las Subdirecciones de Asesoría Jurídica 
regionales en materias relacionadas con la intervención en situaciones de maltrato infantil.

Rol de la Unidad de Comunicaciones 

Esta unidad tendrá la responsabilidad de asesorar u orientar técnicamente a sus contrapartes 
regionales respecto al manejo comunicacional frente a situaciones de maltrato infantil 
de mayor complejidad y que tomen relevancia mediática. Para ello, deberá tener en 
consideración las orientaciones contenidas en el capítulo “Orientaciones para el manejo 
comunicacional en situaciones de maltrato infantil” de este protocolo.

Así mismo, se coordinará con la UPAB de Dirección Nacional, en caso de requerirse un 
pronunciamiento institucional desde la Dirección Nacional de la JUNJI frente a situaciones 
de maltrato infantil de relevancia mediática.



FASES EN EL ABORDAJE DE 
SITUACIONES DE MALTRATO 
INFANTIL EN LA JUNJI 
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Con la finalidad de clarificar a 
la Comunidad JUNJI el abordaje 
institucional de situaciones 
de maltrato infantil, previo 
a conocer en detalle los 
procedimientos a seguir, se 
hace necesario comprender 
este abordaje como un proceso 
integral que contiene fases o 
etapas cruciales, donde si bien 
cada una de ellas tiene objetivos 
específicos, en conjunto 
procuran otorgar protección a 
niñas y niños. Las fases son las 
siguientes:

FASES EN EL ABORDAJE DE SITUACIONES DE 
MALTRATO INFANTIL EN LA JUNJI 



PROTOCOLO DE ABORDAJE INSTITUCIONAL DE SITUACIONES DE MALTRATO INFANTIL

82

Detección

La fase de detección es fundamental y se refiere a la etapa en que se identifica y/o reconoce 
la existencia de una posible situación de maltrato infantil. 

Es importante precisar que la detección del maltrato infantil y el acto de trasladar el problema 
desde el dominio privado al dominio público-social, constituyen la primera condición para 
poder intervenir en casos de maltrato infantil, posibilitándose así la protección a niñas y niños 
y el apoyo tanto para ellos como para sus familias.

La detección se hace posible gracias a la acción de adultos sensibles, que en el entorno de 
niñas y niños son capaces de establecer una relación entre las señales físicas y/o ciertas 
manifestaciones emocionales y comportamentales, que den cuenta de una experiencia de 
sufrimiento en una niña o niño, vinculando luego estas señales o manifestaciones con la 
presencia de una posible situación de maltrato infantil. Para ello, es fundamental que los adultos 
que componen la Comunidad JUNJI, especialmente los equipos educativos que cotidianamente 
están en contacto directo con las niñas y niños, desarrollen competencias claves como 
la atención, observación, y escucha activa a niñas y niños. Estas competencias en los 
adultos facilitarán por una parte, el reconocimiento de señales o indicadores de situaciones de 
maltrato infantil, y por otra, ante posibles relatos de situaciones de maltrato entregados por 
las propias niñas y niños, acogerlos oportuna y respetuosamente.

Es relevante considerar que cuanto antes se detecten situaciones de maltrato infantil, mayores 
serán las posibilidades de reparación para niñas y niños.

Finalmente, tras la detección de una situación de maltrato infantil se deberán seguir los 
procedimientos correspondientes consignados más adelante en este protocolo.

1.
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2.

Intervención

La fase de intervención comienza una vez que se ha detectado la situación de maltrato infantil 
y comprende todas aquellas acciones que realizan los diferentes actores de la Comunidad 
JUNJI, para favorecer la protección de la niña o niño afectado y su familia o cuidadores. 
La intervención implica realizar acciones de apoyo y/o acompañamiento a los equipos 
educativos y atender las situaciones de maltrato infantil en las comunidades educativas, tanto 
cuando estas ocurren en el contexto intrajardín, como fuera de los programas educativos, 
particularmente en contextos intrafamiliares.

Esta fase contempla los procedimientos específicos a seguir frente a situaciones de maltrato 
infantil, los que serán detallados en capítulos posteriores, y a modo general, considera 
acciones en los ámbitos psicosocial, jurídico, administrativo, educativo y el trabajo de 
coordinación con las redes de protección.

Las acciones de intervención son lideradas por la UPAB, y si bien algunas de ellas pueden 
ser efectuadas por otros actores de la Comunidad JUNJI, siempre deberán realizarse en 
coordinación y con la asesoría de la UPAB.
 

3.

Seguimiento 

Esta fase corresponde a aquellas acciones que permiten conocer la evolución de la situación 
de maltrato infantil detectada y el efecto de las acciones desarrolladas durante la intervención 
en los diversos ámbitos de acción señalados en la fase anterior. Las acciones de seguimiento, 
ya sean al interior de la JUNJI como con las redes de apoyo y de protección, permitirán 
determinar si la niña o niño afectado por una situación de maltrato se encuentra o continúa 
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en condición de riesgo o protección. En caso de mantenerse el riesgo, esta fase permitirá 
definir un nuevo plan de trabajo liderado por la UPAB, dirigido a resguardar la protección de 
niñas y niños. 

Las acciones de seguimiento pueden ser llevadas a cabo por diversos actores de la Comunidad 
JUNJI, siempre en coordinación y bajo la asesoría técnica de la UPAB.

Cierre

La fase de cierre es la última etapa del proceso de abordaje de situaciones de maltrato infantil 
y es determinada por la UPAB una vez que se han implementado las acciones o estrategias 
para favorecer la protección de la niña o niño víctima de maltrato. Para realizar el cierre de una 
situación de maltrato infantil, la UPAB deberá evaluar el cumplimiento de al menos uno de los 
criterios que se detallan a continuación:

4.

Caso atendido por la red: se refiere a las situaciones donde la niña o niño víctima de 
maltrato está recibiendo atención por parte de la red, considerando los programas de 
protección a la infancia, redes judiciales, entre otras. 

Interrupción del maltrato: cuando la niña o niño víctima de maltrato no está en contacto 
directo/físico con el agresor o agresora en situaciones de mayor gravedad; o bien cuando 
en el contexto de la niña o niño surgen factores protectores que favorecen la interrupción 
de maltrato.
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Cumplimiento de los objetivos de la intervención psicoeducativa13: se refiere a 
la evaluación respecto del cumplimiento de los objetivos definidos para este tipo de 
intervención.

Deserción: este criterio se aplica cuando la niña o niño deserta del programa educativo 
y además no ha sido posible cumplir con los tres criterios anteriores.

Debido a la complejidad del fenómeno del maltrato infantil, puede ocurrir que una 
vez cerrado el caso según los criterios expuestos, se vuelva a presentar una situación 
de maltrato, por lo que es fundamental que el equipo educativo se mantenga atento 
a cualquier nuevo indicador o manifestación de maltrato que afecte a la niña o niño, 
situación que debe ser informada nuevamente a la UPAB según los procedimientos 
establecidos en este protocolo.

13 La intervención psicoeducativa se refiere a aquellas acciones y estrategias que se desarrollan con las familias y/o funcionarias y funcionarios de las unidades educativas, 
con el propósito de movilizar al sistema ante situaciones de maltrato infantil detectadas, principalmente en aquellos casos no judicializados y que no fueron derivados a la red.  



PROCEDIMIENTOS 
INSTITUCIONALES EN SITUACIONES 
DE MALTRATO INFANTIL 
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La JUNJI, al ser garante de derechos de las niñas y niños, tiene un rol fundamental en 
la detección e intervención en situaciones de maltrato infantil, debido a la relación 
y contacto directo que las funcionarias y funcionarios tienen con los párvulos que 
asisten a los programas educativos de la JUNJI.

Es de crucial importancia que todas y todos quienes forman parte de la Comunidad 
JUNJI, tengan criterios y procedimientos comunes cuando se presenten situaciones 
de presunto maltrato infantil, para que de esta manera se realicen las gestiones 
necesarias que apunten a la protección de las niñas y niños. Es así como en los 
siguientes apartados se indican los principales procedimientos que los distintos 
actores de la Comunidad JUNJI deben llevar a cabo ante una situación de maltrato 
infantil que afecte a alguna niña o niño de los programas educativos.

PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES EN 
SITUACIONES DE MALTRATO INFANTIL 



Antecedentes generales a considerar:

El maltrato infantil es un fenómeno complejo tanto en su detección como en la 
intervención, por lo cual es frecuente y esperable que surjan dudas e interrogantes ante 
la presencia de una situación de maltrato infantil; sin embargo, ante cualquier sospecha 
siempre es mejor actuar.

Al omitir y no dar a conocer una situación de presunto maltrato infantil, se está siendo 
cómplice de la situación. La conducta pasiva de alguna funcionaria o funcionario de la 
JUNJI ante una situación de maltrato puede significar la pérdida de la vida de una niña o 
niño o la mantención de la situación, lo que puede tener nefastas consecuencias para el 
párvulo.

La mayoría de las situaciones de maltrato infantil ocurren dentro de la familia o en 
el entorno familiar cercano de la niña o niño, y en este contexto, es importante tener 
presente que revelar una situación de maltrato infantil no implica denunciar a otra 
persona, sino informar la situación y trasladar la información del ámbito privado de 
la familia o cuidadores de la niña o niño al ámbito público, facilitando así las acciones 
que permitan detener la violencia, proteger a la niña o niño y generar los espacios de 
reparación que se requieran.

Abordar una situación de maltrato infantil requiere de procedimientos y acciones 
responsables y cuidadosas, por lo que es importante solicitar apoyo y orientación, y mirar 
el fenómeno desde una perspectiva interdisciplinaria, es por esto que la JUNJI cuenta 
con la Unidad de Promoción de Ambientes Bientratantes en todas las regiones del país, 
por lo que siempre cuando se detecte o sospeche de maltrato hacia una niña o niño, las 
funcionarias y funcionarios de la institución deben solicitar asesoría a la UPAB.

Si algún párvulo entrega algún relato a alguna funcionaria o funcionario de la JUNJI que 
indique la presencia de maltrato, esta debe acoger y escuchar a la niña o niño, sin hacer 
preguntas que busquen interrogar o cuestionar al párvulo, sino más bien con una actitud 
de contención y que genere un ambiente de confianza que facilite el relato de la niña o niño. 
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Este procedimiento considera aquellas situaciones de maltrato infantil que ocurren 
dentro de los programas educativos de administración directa de la JUNJI, donde se 
encuentra involucrada una funcionaria o funcionario de la institución.

Es relevante comprender que una funcionaria o funcionario que maltrate a una niña 
o niño atendido por la JUNJI no estará dando cumplimiento a la misión institucional, 
ni tampoco estará cumpliendo sus obligaciones como funcionario público14. 

Ante un hecho de maltrato infantil o sospecha de este, cualquier funcionaria o 
funcionario del programa educativo u oficina, al tomar conocimiento directo o 
indirecto15 de la situación, deberá informar dentro de las 24 horas siguientes, 
por la vía más expedita (vía telefónica u otra que asegure que la información llegue 
oportunamente y con el mayor detalle posible), a la Directora o Director Regional 
y a la UPAB. 

Posteriormente, los antecedentes deben ser remitidos por escrito a la UPAB, 
utilizando como referencia la “Ficha de derivación de casos de maltrato infantil de 
programas educativos de la JUNJI a la UPAB” que se encuentra en el anexo N° 1, 
adjuntando todos los documentos relevantes del caso que se dispongan, teniendo 
como plazo para las situaciones no constitutivas de delito 5 días hábiles luego 
de detectada la situación y 2 días hábiles para los casos que revisten carácter 
de delito de acuerdo al cuadro N° 1 “Clasificación del maltrato infantil”. Si quien 
recibe la información es la Directora o Director Regional, esta deberá entregar los 
antecedentes a la UPAB para que se desarrollen las acciones pertinentes.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN SITUACIONES 
DE MALTRATO INFANTIL EN EL CONTEXTO 
INTRAJARDÍN 

14 El funcionario público que maltrate a una niña o niño no estará cumpliendo la obligación funcionaria de “realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, 
contribuyendo a materializar los objetivos de la institución” (Tít. III, parr. 1, arti. 61, letra c del DFL Nº 29, de 2004, texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834, 
sobre Estatuto Administrativo).

15 El conocimiento directo es cuando la funcionaria o funcionario ha presenciado la situación de presunto maltrato infantil, ha recibido un relato, o bien ha observado algunos 
indicadores que dan cuenta de un presunto maltrato infantil. El conocimiento indirecto es cuando la información relativa a una situación de presunto maltrato infantil llega a la 
funcionaria o funcionario a través de medios informales, como por ejemplo; comentarios de vecinos, comentarios de otros apoderados o cuidadores, “comentarios de pasillo”, etc.
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Acciones de la UPAB frente a una situación de presunto maltrato infantil

Dentro de las 24 horas siguientes de haber recibido la información, un profesional de la UPAB 
se contactará con la funcionaria, funcionario o quien da a conocer la situación de presunto 
maltrato infantil para recabar mayores antecedentes y así formarse una opinión técnica de 
lo ocurrido. 

Así también, el profesional de la UPAB evaluará la pertinencia de establecer contacto o realizar 
entrevistas a quienes considere necesario para recabar antecedentes de la situación. 
Dentro de ellos se encuentran: la Directora o Encargada del programa educativo, Educadoras, 
Técnicas en Educación Parvularia, familiares o cuidadores de la niña o niño, entre otros.

Si bien el objetivo principal de esta primera instancia es recopilar información para evaluar 
técnicamente los antecedentes e indicadores de maltrato infantil, el profesional de la UPAB 
deberá entregar información general de la situación, orientar y contener, tanto a la 
persona que reporta el maltrato, como eventualmente al equipo del programa educativo y a 
la familia o cuidadores de la niña o niño que sea contactado o entrevistado. En el caso de ser 
necesario, la UPAB entregará a los adultos orientaciones para abordar la situación de maltrato 
con el párvulo afectado.

 
Situaciones de maltrato infantil constitutivas de delito en el contexto 
intrajardín

Si hay lesiones:

Si hay una niña o niño con signos físicos visibles que permitan sospechar que ha sido 
maltratado, la UPAB deberá orientar a la Directora o Encargada del programa educativo, 
o a quien la subrogue, que establezca de manera inmediata contacto con el adulto 
responsable de la niña o niño, para informarle la situación detectada e indagar sobre el 
origen de las lesiones. En el caso que ya se haya efectuado la constatación de lesiones por 
parte de la familia o cuidadores, se deberá solicitar que a la brevedad entreguen copia del 
documento que lo acredite al programa educativo.
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Si hay una niña o niño con signos físicos visibles que permitan sospechar que ha sido 
maltratado y la familia o cuidadores no ha realizado la constatación de lesiones:

La UPAB deberá asesorar a la Directora o Encargada del programa educativo, o a quien 
la subrogue, para que se constaten las lesiones en el centro de salud más cercano. 

La responsable de llevar a la niña o niño a constatar las lesiones es la Directora o 
Encargada del programa educativo, o a quien ella designe. 

A su vez, la Directora o Encargada del programa educativo, o a quien designe, debe 
comunicarse con la familia o cuidadores de la niña o niño para informarle la 
gestión a realizar y solicitarle que concurra al lugar donde se constatarán las lesiones. 
Considerando la urgencia de la constatación de lesiones, el retraso, inasistencia o el 
no poder contactar a la familia o cuidadores no debe impedir o retrasar dicha gestión.

Si no hay lesiones: 

En los casos de agresiones sexuales sin lesiones, maltrato físico relevante y maltrato 
psicológico degradante, la Directora o Encargada del programa educativo, o quien la 
subrogue, igualmente debe informar la situación de presunto maltrato infantil a la 
Directora o Director Regional y a la UPAB, con el objetivo de recibir orientaciones sobre 
el proceder. 

Tanto para las situaciones de presunto maltrato infantil con presencia de lesiones 
como aquellas donde no las hay, se deben seguir los procedimientos que siguen 
a continuación.
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Análisis de los hechos que configuran el presunto delito y la denuncia

La UPAB en conjunto con la Subdirección de Asesoría Jurídica analizarán los antecedentes 
con el fin de determinar si la situación reviste carácter de delito y por lo tanto si procede 
denunciar. De considerarse necesario, podrán solicitar orientaciones a sus respectivos 
equipos de Dirección Nacional. 

Si analizados los antecedentes por la UPAB en conjunto con la Subdirección de Asesoría 
Jurídica se determina que ellos revisten caracteres de delito, se deberán llevar a cabo las 
siguientes gestiones:

1.

Frente a todas las situaciones de maltrato infantil que constituyen delito corresponde 
denunciar ante los organismos judiciales o policiales correspondientes: Carabineros 
de Chile, Policía de Investigaciones o Fiscalía, en un plazo de 24 horas desde que se 
haya determinado que los antecedentes revisten carácter de delito.

La UPAB orientará a que sea la familia o cuidadores quienes preferentemente 
realicen la denuncia16 dentro del plazo indicado en el párrafo anterior.

Si la familia o cuidadores no efectúan dicha denuncia, será la JUNJI quien la realice a 
través de un documento que deberá ser elaborado por la Subdirección de Asesoría 
Jurídica en base a los antecedentes proporcionados por la UPAB más el análisis efectuado 
en conjunto por ambas unidades, y firmado por la Directora o Director Regional para su 
despacho al Ministerio Público.

16 Es relevante que sea la familia o cuidadores quienes realicen la denuncia ya que son ellos quienes tienen el rol de protección y cuidado en primera instancia, además facilita 
que la familia o cuidadores participe activamente en el proceso de protección y reparación de la niña o niño. A su vez, para el párvulo es más significativo y reparador que sea la 
familia o cuidador quien realice la denuncia, lo cual se transforma en un factor protector para la niña o niño.
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2.
Proceso disciplinario a funcionarias o funcionarios supuestamente involucrados

Si la situación analizada reviste carácter de delito la Directora o Director Regional 
deberá instruir un sumario administrativo dentro de las 24 horas siguientes de 
haber sido informado por la Subdirección de Asesoría Jurídica de que el hecho reviste 
carácter de delito, a fin de establecer las eventuales responsabilidades. 

Por la gravedad que reviste un hecho de esta naturaleza, la Directora o Director Regional, 
en virtud de los antecedentes recabados por sus unidades asesoras, podrá disponer 
como una medida administrativa preventiva el traslado inmediato de la funcionaria 
o funcionario17. Lo anterior, con el objeto de proteger a la niña o niño presuntamente 
maltratado, a las otras niñas o niños que asisten al programa educativo, como también, 
resguardar a la funcionaria o funcionario presuntamente involucrado en tanto no se 
aclaren los hechos. Este traslado debe realizarse a dependencias en las que la funcionaria 
o funcionario no esté en contacto directo con niñas y niños.

La Subdirección de Recursos Humanos comunicará de preferencia en forma presencial a 
la funcionaria o funcionario presuntamente involucrado sobre la medida de traslado, si 
es que así fue determinada. En caso de comunicarse la medida presencialmente podrá 
acompañar la gestión un profesional de la UPAB Regional.

Apoyo y orientación a la familia o cuidadores de la niña o niño

En aquellos casos donde la situación de maltrato intrajardín es detectada en el programa 
educativo y la familia o cuidadores no tienen conocimiento, la Directora o Encargada del 
programa educativo, o a quien ella designe, idealmente acompañada de un profesional de 
la UPAB deberá informar la situación detectada a la familia o cuidadores.

3.

17 La medida preventiva de traslado de la funcionaria o funcionario a labores que no impliquen contacto directo con niñas y niños, puede ser tomada por la Directora o Director 
Regional aun cuando la resolución que instruya el proceso disciplinario se encuentre en trámite, por cuanto se realiza dentro de las facultades que tiene la Directora o Director 
Regional y no como medida preventiva dispuesta por el fiscal del proceso disciplinario.  



PROTOCOLO DE ABORDAJE INSTITUCIONAL DE SITUACIONES DE MALTRATO INFANTIL

94

En el caso que la UPAB no haya acompañado el paso anterior, será preciso que esta unidad 
contacte a la familia o cuidadores de la niña o niño afectado a fin de efectuar la acogida 
y acompañamiento inicial. Es recomendable que el profesional con expertiz en infancia 
de la UPAB sea quien acompañe a la familia o cuidadores, mientras que el profesional con 
expertiz laboral de la UPAB realice el acompañamiento a las funcionarias y funcionarios 
del programa educativo en forma paralela. El profesional de la UPAB deberá acoger y 
contener a la familia o cuidadores, procurando generar un espacio que les permita 
sentirse escuchados. Además en esta instancia debe:

Recopilar mayores antecedentes asociados a la situación y al estado actual de la 
niña o niño.

Entregar información de los procedimientos institucionales que se llevarán a cabo a 
raíz del presunto maltrato infantil.

Orientar acerca de los procedimientos legales respecto de los casos constitutivos 
de delito.

Evaluar la pertinencia de derivación a la red tanto de la niña o niño como de su familia 
o cuidadores. 

Cabe destacar que durante todo el proceso se deben realizar intervenciones 
psicoeducativas, donde se oriente principalmente acerca de los indicadores de 
maltrato infantil y en particular sobre el acompañamiento que pueden brindar como 
familia o cuidadores a la niña o niño para favorecer su protección y bienestar, de 
acuerdo al capítulo de “Acompañamiento de niñas, niños y familias o cuidadores ante 
situaciones de maltrato infantil”.
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4.
Apoyo y orientación a las funcionarias o funcionarios involucrados directamente

Será preciso que la UPAB contacte a la funcionaria o funcionario involucrado a fin de 
efectuar el acompañamiento inicial. Es recomendable que el profesional con expertiz 
laboral de la UPAB sea quien realice el acompañamiento a las funcionarias y funcionarios 
del programa educativo mientras que el profesional con expertiz en infancia de la UPAB 
sea quien acompañe a la familia o cuidadores en forma paralela. 

El profesional de la UPAB deberá acoger y contener a la funcionaria o funcionario 
involucrado, procurando generar un espacio que le permita sentirse escuchado. En esta 
instancia se debe evaluar la pertinencia de realizar algún acompañamiento y seguimiento 
posterior a la funcionaria o funcionario y/o de la necesidad de orientar la atención en 
salud mental. Además, se le entregará información acerca de los antecedentes generales 
de la situación y de los procedimientos institucionales iniciales que se llevarán a cabo, 
considerando el capítulo “Acompañamiento a funcionarias y funcionarios de la JUNJI ante 
una situación de maltrato infantil”.

En el caso en que la funcionaria o funcionario sea suspendido de sus funciones en virtud 
del proceso disciplinario, se le informará que podrá ser acompañada por la UPAB según lo 
que indica el procedimiento de la Reincorporación Asistida Funcionaria (RAF), el cual 
determina que si la suspensión preventiva dura más de tres meses la UPAB lo acompañará 
durante la separación del puesto de trabajo y en el proceso de reintegro cuando se 
levante la suspensión.

Frente a la situación en que la Directora o Director Regional defina como medida 
preventiva el traslado inmediato de la funcionaria o funcionario directamente implicado, 
se procederá de acuerdo a lo señalado en el punto número 2, referido al “Proceso 
disciplinario a funcionarias o funcionarios supuestamente involucrados”.
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Apoyo y orientación al equipo educativo

Es importante tener en cuenta que las situaciones de presunto maltrato infantil en 
el contexto intrajardín pueden generar estados de crisis al interior de los equipos 
educativos, por lo cual en estos casos será necesario realizar diversas acciones que 
deberán ser evaluadas por la Directora o Director Regional y la UPAB. Dichas acciones 
según la naturaleza de las materias a abordar o a asesorar, serán de responsabilidad de la 
subdirección o unidad que la Directora o Director Regional defina de acuerdo a la asesoría 
prestada por la UPAB. Las acciones de las subdirecciones y unidades, a excepción de la 
UPAB, se centrarán principalmente en el acompañamiento y asesoría en temáticas tales 
como la tramitación de procesos disciplinarios, tramitación en el Ministerio Público y 
Tribunales de Garantía, derechos funcionarios, procesos pedagógicos, trabajo con familias, 
entre otros.

5.

18 Es un tipo de intervención que consiste en generar un espacio para que las personas puedan compartir sus vivencias, expresar sus emociones y sentirse escuchadas y 
acogidas, fortaleciendo los recursos personales para favorecer la calma y la seguridad emocional (PUC, 2010).

19 Se entenderá como la intervención que realicen las UPAB en la comunidades educativas frente a situaciones o eventos críticos que generan un alto nivel de estrés en los 
equipos, sobrepasando sus capacidades de respuesta, en este caso, frente a situaciones de maltrato que ocurren en el contexto del jardín infantil, o fuera del jardín infantil y 
que debido a su gravedad, generan gran impacto emocional en los equipos. Este tipo de intervención tiene como objetivo apoyar emocionalmente a los equipos y restablecer 
su organización para el cumplimiento adecuado de sus funciones (JUNJI, 2017).

Las acciones posibles a realizar por la UPAB al equipo educativo son: 

Contención emocional18.

Intervención en crisis19.

Intervención psicoeducativa donde se considere la orientación acerca de 
los indicadores de maltrato infantil y del acompañamiento que pueden brindar como 
programa educativo a la niña o niño y familia o cuidadores, teniendo en consideración 
el capítulo de “Acompañamiento de niñas, niños y familias o cuidadores ante 
situaciones de maltrato infantil”.
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Apoyo y orientación a las otras familias o cuidadores del programa educativo

En las situaciones de agresiones sexuales hacia niñas y niños se debe seguir el 
siguiente procedimiento:

La UPAB en conjunto con la Directora o Encargada del programa educativo y eventualmente 
con la colaboración del equipo de aula y/o equipo técnico regional, deberán informar 
la situación a los apoderados del nivel de la niña o niño presuntamente maltratado, 
resguardando la identidad del párvulo afectado y la de su familia o cuidadores, 
orientando acerca de la prevención, la detección y el acompañamiento ante situaciones 
de agresiones sexuales hacia niñas y niños. Además, entregará información sobre los 
procesos institucionales y judiciales que se realizarán. De evaluarse necesario, la Directora 
o Director Regional dispondrá la participación de la Subdirección de Asesoría Jurídica en 
esta instancia.

A su vez, la UPAB deberá evaluar la necesidad de efectuar acciones individuales con las 
familias o cuidadores del nivel que lo requieran para indagar o entregar información sobre 
esta u otras situaciones relacionadas con la situación de maltrato. 

La UPAB en conjunto con la Directora o Encargada del programa educativo y/o equipo 
técnico regional evaluarán la pertinencia de informar la situación a las familias o 
cuidadores de los otros niveles del programa educativo.

En las situaciones de maltrato físico con lesiones, maltrato físico relevante y/o 
maltrato psicológico degradante se debe proceder de acuerdo a lo siguiente:

En aquellas situaciones en que el presunto maltrato infantil genere conmoción pública 
y/o conmoción entre las familias o cuidadores de los párvulos, la UPAB en conjunto con 
la Directora o Encargada del programa educativo, deberán evaluar la pertinencia de 
informar la situación a los demás apoderados del nivel de la niña o niño presuntamente 

6.



PROTOCOLO DE ABORDAJE INSTITUCIONAL DE SITUACIONES DE MALTRATO INFANTIL

98

maltratado y/o de los otros niveles del programa educativo. En el caso que se decida 
comunicar la situación a los apoderados, deberá ser informada por la UPAB en conjunto 
con la Directora o Encargada del programa educativo y eventualmente con la colaboración 
del equipo educativo y/o equipo técnico regional, resguardando la identidad del párvulo 
afectado y la de su familia o cuidadores, orientando acerca de la prevención, la detección 
y el acompañamiento ante situaciones de maltrato infantil y entregando información 
sobre los procesos institucionales y judiciales que se realizarán. De evaluarse necesario, 
la Directora o Director Regional dispondrá la participación de la Subdirección de Asesoría 
Jurídica en esta instancia.

Apoyo técnico pedagógico

La UPAB en conjunto con el equipo técnico regional evaluarán la necesidad de que este 
último efectúe un apoyo técnico pedagógico al equipo de aula y/o a los otros niveles del 
programa educativo para fortalecer las prácticas pedagógicas bientratantes.

Posibles medidas de protección

La UPAB debe evaluar el riesgo de la niña o niño y la respuesta de la familia o cuidadores 
frente a la situación de presunto maltrato, con el objeto de determinar las necesidades 
de protección. En caso de que se decida realizar una medida de protección paralela a la 
denuncia penal, esta deberá ser elaborada por la Subdirección de Asesoría Jurídica en 
base a los antecedentes proporcionados por la UPAB más el análisis efectuado por ambas 
unidades, y firmado por la Directora o Director Regional, o quien ella designe, para ser 
presentada en los Tribunales de Familia.

7.

8.
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Coordinación con la red de protección a la infancia

Los equipos de los programas educativos, la UPAB y eventualmente otros miembros de 
la Comunidad JUNJI, pueden ser el nexo entre la niña o niño y las redes de protección y 
reparación. En caso de ser necesaria la derivación a la red, esta debe ser realizada por la 
UPAB, de manera escrita, conteniendo información clara y detallada de la situación de 
maltrato infantil, así como los objetivos de la misma. 

Posterior a la derivación, la UPAB deberá mantener contacto y coordinación con la 
red a la que fue derivada la niña, niño, familia o cuidadores para realizar seguimiento y 
asegurarse que estén siendo atendidos por dicha red.

Respecto de la coordinación con las redes de apoyo y de protección, es importante que 
la UPAB establezca un encuadre de trabajo con la red, aclarando los límites de acción 
tanto de la JUNJI, como de la red. En este sentido, cabe precisar que en caso que la red 
solicite información de un párvulo directamente al programa educativo, la Directora 
o Encargada, en conjunto con la Educadora del nivel elaborarán un informe referido 
al ámbito pedagógico, y a la relación que la familia y/o cuidadores establecen con el 
programa educativo. Este informe deberá ser retroalimentado por la UPAB previo envío a 
la red.

Por último, en caso que la red solicite atender a una niña, niño, familia o cuidadores 
dentro del programa educativo, o bien, cuando solicite hacer observación del párvulo en 
aula, la Directora o Encargada del programa educativo deberá aclarar que este tipo de 
intervenciones no son pertinentes de realizar en la JUNJI, debido a que por una parte, 
aumenta el riesgo de victimización secundaria,20 y por otra, se dificultan los procesos 
pedagógicos de las niñas y niños de la comunidad educativa.  

9.

20 La victimización secundaria es entendida como el sufrimiento que experimenta la niña o niño que ha vivido maltrato en su paso por las distintas instituciones que intervienen 
cuando se detecta la situación, y por inadecuadas o deficientes respuestas sociofamiliares y/o profesionales, configurando así, una nueva experiencia de victimización que 
complejiza y agrava las consecuencias de la vivencia de maltrato infantil (MINEDUC & UNICEF, 2012). 
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Seguimiento

Para favorecer la protección y bienestar de las niñas y niños es de vital importancia 
el seguimiento que funcionarias y funcionarios de la JUNJI realicen con la familia o 
cuidadores de las niñas o niños y/o con las redes. Dentro de este seguimiento se 
consideran las siguientes acciones:

10.

La UPAB debe efectuar contactos posteriores con la familia o cuidadores de la 
niña o niño, con el equipo educativo y/o con la red correspondiente para realizar 
seguimiento de la situación de protección de la niña o niño y de su estado de salud 
física y psicológica.

La Directora o Encargada del programa educativo, o a quien ella designe, frente a 
cualquier nuevo antecedente asociado a la situación de maltrato infantil debe 
informar dentro de las 24 horas siguientes al equipo de la UPAB para que se evalúen 
los pasos a seguir.

Será necesario que la Subdirección de Asesoría Jurídica efectúe seguimiento de 
la situación denunciada en los organismos judiciales correspondientes y del 
proceso disciplinario en curso, reportando el estado de avance de los distintos 
procedimientos a la UPAB. En el caso de los procesos disciplinarios asociados a 
maltrato infantil la Subdirección de Asesoría Jurídica deberá reportar mensualmente 
a la UPAB el estado de los mismos. A su vez, respecto a la tramitación de la denuncia 
frente al Ministerio Público o la medida de protección o cautelares presentada ante 
los Tribunales de Familia, la Subdirección de Asesoría Jurídica deberá informar a la 
UPAB dentro de las 48 horas siguientes desde que se tomó conocimiento de los 
antecedentes, medidas o resoluciones tomadas por dichos organismos.



Situaciones de maltrato infantil NO constitutivas de delito en el contexto 
intrajardín

Una vez que la UPAB en conjunto con la Subdirección de Asesoría Jurídica hayan 
analizado los antecedentes y determinado que la situación de maltrato infantil no reviste 
carácter de delito y por lo tanto no corresponde denunciar a los organismos competentes, se 
deberá seguir con las siguientes acciones:
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1.
Apoyo y orientación a la familia o cuidadores de la niña o niño

Será preciso que la UPAB contacte a la familia o cuidadores de la niña o niño afectado a fin 
de efectuar la acogida y acompañamiento inicial. Es recomendable que el profesional con 
expertiz en infancia de la UPAB sea quien acompañe a la familia o cuidadores, mientras 
que el profesional con expertiz laboral de la UPAB realice el acompañamiento a las 
funcionarias y funcionarios del programa educativo en forma paralela. El profesional de 
la UPAB deberá acoger y contener a la familia o cuidadores, procurando generar un 
espacio que les permita sentirse escuchados. Además en esta instancia debe:

Recopilar mayores antecedentes asociados a la situación y al estado actual de la niña 
o niño.

Entregar información de los procedimientos institucionales que se llevarán a cabo a 
raíz del presunto maltrato infantil.

Evaluar la pertinencia de derivación a la red tanto de la niña o niño como a su familia 
o cuidadores.

Cabe destacar que durante todo el proceso se deben realizar intervenciones 
psicoeducativas, donde se oriente principalmente acerca de los indicadores de 



maltrato infantil y en particular sobre el acompañamiento que pueden brindar como 
familia o cuidadores a la niña o niño para favorecer su protección y bienestar, de 
acuerdo al capítulo de “Acompañamiento de niñas, niños y familias o cuidadores ante 
situaciones de maltrato infantil”.
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Apoyo y orientación a las funcionarias o funcionarios involucrados directamente

Será preciso que la UPAB contacte a la funcionaria o funcionario involucrado a fin de 
efectuar el acompañamiento inicial. Es recomendable que el profesional con expertiz 
laboral de la UPAB sea quien realice el acompañamiento a la funcionaria o funcionario del 
programa educativo mientras que el profesional con expertiz en infancia de la UPAB sea 
quien acompañe a la familia o cuidadores en forma paralela.

El profesional de la UPAB deberá acoger y contener a la funcionaria o funcionario 
involucrado, procurando generar un espacio que le permita sentirse escuchado. En esta 
instancia se debe evaluar la pertinencia de realizar algún acompañamiento y seguimiento 
posterior a la funcionaria o funcionario y/o de la necesidad de orientar la atención en 
salud mental. Además, se le entregará información acerca de los antecedentes generales 
de la situación y de los procedimientos institucionales iniciales que se llevarán a cabo, 
considerando el capítulo “Acompañamiento a funcionarias y funcionarios de la JUNJI ante 
una situación de maltrato infantil”.

Apoyo y orientación al equipo educativo

Es importante tener en cuenta que las situaciones de presunto maltrato infantil en 
el contexto intrajardín pueden generar estados de crisis al interior de los equipos 
educativos, por lo cual en estos casos será necesario realizar diversas acciones que 
deberán ser evaluadas por la Directora o Director Regional y la UPAB. Dichas acciones 

2.

3.
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según la naturaleza de las materias a abordar o a asesorar, serán de responsabilidad 
de la subdirección o unidad que la Directora o Director Regional defina de acuerdo a la 
asesoría prestada por la UPAB. Las acciones de las subdirecciones y unidades, a excepción 
de la UPAB, se centrarán principalmente en el acompañamiento y asesoría en temáticas 
tales como la tramitación de procesos disciplinarios, derechos funcionarios, procesos 
pedagógicos, trabajo con familias, entre otros.

Las acciones posibles a realizar por la UPAB al equipo educativo son: 

Contención emocional.

Intervención en crisis.

Intervención psicoeducativa donde se considere la orientación acerca de los 
indicadores de maltrato infantil y del acompañamiento que pueden brindar como 
programa educativo a la niña o niño y familia o cuidadores, teniendo en consideración 
el capítulo de “Acompañamiento de niñas, niños y familias o cuidadores ante 
situaciones de maltrato infantil”.

Apoyo y orientación a las otras familias o cuidadores del programa educativo

La UPAB en conjunto con la Directora o Encargada del programa educativo y/o equipo 
técnico regional evaluarán la pertinencia de informar aspectos relacionados con la 
situación a los apoderados del nivel y/o a los otros niveles del programa educativo, 
cuando la situación de maltrato haya generado conmoción pública y/o conmoción en 
las familias o cuidadores de las niñas y niños. En el caso que se decida comunicar la 
situación a los apoderados, deberá ser informada por la UPAB en conjunto con la Directora 
o Encargada del programa educativo y eventualmente con la colaboración del equipo 
educativo y/o equipo técnico regional, resguardando la identidad del párvulo afectado 

4.
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y la de su familia o cuidadores, orientando acerca de la prevención, la detección y el 
acompañamiento ante situaciones de maltrato infantil y entregando información sobre 
los procesos institucionales y medidas adoptadas.

Apoyo técnico pedagógico

La UPAB en conjunto con el equipo técnico regional evaluarán la necesidad de que este 
último efectúe un apoyo técnico pedagógico al equipo de aula y/o a los otros niveles del 
programa educativo para fortalecer las prácticas pedagógicas bientratantes.

Proceso disciplinario a funcionarias o funcionarios supuestamente involucrados

La UPAB remitirá los antecedentes y análisis de la situación a la Directora o Director 
Regional quien de acuerdo a sus facultades podrá determinar la instrucción de 
los procesos disciplinarios que correspondan dentro de las 48 horas de haber recibido 
los antecedentes del caso, a fin de establecer las eventuales responsabilidades, o bien, 
implementar otras medidas administrativas como la anotación de demérito.

La Directora o Director Regional podrá disponer como una medida administrativa de 
prevención el traslado inmediato de la funcionaria o funcionario involucrado para 
proteger a la niña o niño presuntamente maltratado, a las otras niñas o niños, y también 
para resguardar a la funcionaria o funcionario presuntamente involucrado. Este traslado 
debe realizarse a dependencias en las que la funcionaria o funcionario no esté en contacto 
directo con niñas y niños.

La Subdirección de Recursos Humanos comunicará de preferencia en forma presencial a 
la funcionaria o funcionario presuntamente involucrado sobre la medida de traslado, si 
es que así fue determinada. En caso de comunicarse la medida presencialmente podrá 
acompañar la gestión un profesional de la UPAB Regional.

5.

6.
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Posibles medidas de protección

La UPAB debe evaluar el riesgo de la niña o niño y la respuesta de la familia o cuidadores 
frente a la situación de presunto maltrato infantil, con el objeto de determinar las 
necesidades de protección. En caso de que se decida realizar una medida de protección 
deberá ser elaborada por la Subdirección de Asesoría Jurídica en base a los antecedentes 
proporcionados por la UPAB más el análisis efectuado por ambas unidades, y firmado por 
la Directora o Director Regional, o quien ella designe, para ser presentada en los Tribunales 
de Familia. 

Coordinación con la red de protección a la infancia

Los equipos de los programas educativos, la UPAB y eventualmente otros miembros de 
la Comunidad JUNJI, pueden ser el nexo entre la niña o niño y las redes de protección y 
reparación. En caso de ser necesaria la derivación a la red, esta debe ser realizada por la 
UPAB, de manera escrita, conteniendo información clara y detallada de la situación de 
maltrato infantil, así como los objetivos de la misma. 

Posterior a la derivación, la UPAB deberá mantener contacto y coordinación con la 
red a la que fue derivada la niña, niño, familia o cuidadores para realizar seguimiento y 
asegurarse que estén siendo atendidos por dicha red.

Respecto de la coordinación con las redes de apoyo y de protección, es importante que 
la UPAB establezca un encuadre de trabajo con la red, aclarando los límites de acción 
tanto de la JUNJI, como de la red. En este sentido, cabe precisar que en caso que la red 
solicite información de un párvulo directamente al programa educativo, la Directora o 
Encargada, en conjunto con la Educadora del nivel elaborarán un informe referido al ámbito 
pedagógico, y a la relación que la familia y/o cuidadores establecen con el programa 
educativo. Este informe deberá ser retroalimentado por la UPAB previo envío a la red.

7.

8.
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Por último, en caso que la red solicite atender a una niña, niño, familia o cuidadores 
dentro del programa educativo, o bien, cuando solicite hacer observación del párvulo en 
aula, la Directora o Encargada del programa educativo deberá aclarar que este tipo de 
intervenciones no son pertinentes de realizar en la JUNJI, debido a que por una parte, 
aumenta el riesgo de victimización secundaria, y por otra, se dificultan los procesos 
pedagógicos de las niñas y niños de la comunidad educativa.  

Seguimiento

Para favorecer la protección y bienestar de las niñas y niños es de vital importancia 
el seguimiento que funcionarias y funcionarios de la JUNJI realicen con la familia o 
cuidadores de las niñas o niños y/o con las redes. Dentro de este seguimiento se 
consideran las siguientes acciones:

9.

La UPAB debe efectuar contactos posteriores con la familia o cuidadores de la 
niña o niño, con el personal educativo y/o con la red correspondiente para realizar 
seguimiento de la situación de protección de la niña o niño y de su estado de salud 
física y psicológica.

La Directora o Encargada del programa educativo, o a quien ella designe, frente a 
cualquier nuevo antecedente asociado a la situación de maltrato infantil debe 
informar dentro de las 24 horas siguientes al equipo de la UPAB para que se evalúen 
los pasos a seguir.

Será necesario que la Subdirección de Asesoría Jurídica efectúe seguimiento 
de la situación comunicada a los organismos judiciales correspondientes 
y del proceso administrativo en curso en caso que este se instruya, reportando 
el estado de avance de los distintos procedimientos a la UPAB. En el caso de los 
procesos disciplinarios asociados a maltrato infantil, la Subdirección de Asesoría 
Jurídica deberá reportar mensualmente a la UPAB el estado de los mismos. A su vez, 
respecto a la tramitación de la medida de protección o cautelares presentada ante 
los Tribunales de Familia, la Subdirección de Asesoría Jurídica deberá informar a la 
UPAB dentro de las 48 horas desde que se tomó conocimiento de los antecedentes, 
medidas o resoluciones tomadas por dicho organismo.
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Este procedimiento considera aquellas situaciones de maltrato infantil donde el 
presunto maltratador o maltratadora es una persona que pertenece a la familia o 
bien donde la situación de maltrato ocurre en el ámbito familiar de las niñas y niños 
que asisten a los programas educativos de administración directa de la JUNJI.

Ante un hecho de maltrato infantil o sospecha de este, cualquier funcionaria o 
funcionario del programa educativo u oficina, al tomar conocimiento directo 
o indirecto de la situación, deberá informar dentro de las 24 horas siguientes, 
por la vía más expedita (vía telefónica u otra que asegure que la información llegue 
oportunamente y con el mayor detalle posible), a la Directora o Director Regional 
y a la UPAB.  

Posteriormente, los antecedentes deben ser remitidos por escrito a la UPAB, 
utilizando como referencia la “Ficha de derivación de casos de maltrato infantil de 
programas educativos de la JUNJI a la UPAB” que se encuentra en el anexo N° 1, 
adjuntando todos los documentos relevantes del caso que se dispongan, teniendo 
como plazo para las situaciones no constitutivas de delito 5 días hábiles luego 
de detectada la situación y 2 días hábiles para los casos que revisten carácter 
de delito de acuerdo al cuadro N° 1 “Clasificación del maltrato infantil”. Si quien 
recibe la información es la Directora o Director Regional, esta deberá entregar los 
antecedentes a la UPAB para que se desarrollen las acciones pertinentes.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN SITUACIONES 
DE MALTRATO INFANTIL EN EL CONTEXTO 
INTRAFAMILIAR 



Acciones de la UPAB frente a una situación de presunto maltrato infantil

Dentro de las 24 horas siguientes de haber recibido la información, un profesional de la UPAB, 
se contactará con la funcionaria, funcionario o quien da a conocer la situación de presunto 
maltrato infantil para recabar mayores antecedentes y así formarse una opinión técnica de 
lo ocurrido. 

Así también, el profesional de la UPAB evaluará la pertinencia de establecer contacto o realizar 
entrevistas a quienes considere necesario para recabar antecedentes de la situación. 
Dentro de ellos se encuentran: la Directora o Encargada del programa educativo, Educadoras, 
Técnicas en Educación Parvularia, familiares o cuidadores de la niña o niño, entre otros.

Si bien el objetivo principal de esta primera instancia es recopilar información para evaluar 
técnicamente los antecedentes e indicadores de maltrato infantil, el profesional de la UPAB 
deberá entregar información general de la situación, orientar y contener, tanto a la 
persona que reporta el maltrato, como eventualmente al equipo del programa educativo y 
a la familia o cuidadores de la niña o niño que sea contactado o entrevistado. En caso de ser 
necesario, la UPAB entregará a los adultos orientaciones para abordar la situación de maltrato 
con el párvulo afectado.

Situaciones de maltrato infantil constitutivas de delito en el contexto 
intrafamiliar
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Si hay lesiones:

Si hay una niña o niño con signos físicos visibles que permitan sospechar que ha sido 
maltratado, la UPAB deberá orientar a la Directora o Encargada del programa educativo, 
o a quien la subrogue, que establezca de manera inmediata contacto con el adulto 
responsable de la niña o niño, para informarle la situación detectada e indagar sobre el 
origen de las lesiones.  En el caso que ya se haya efectuado la constatación de lesiones 
por parte de la familia o cuidadores, se deberá solicitar que a la brevedad entreguen copia 
del documento que lo acredite al programa educativo.
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Si hay una niña o niño con signos físicos visibles que permitan sospechar que ha sido 
maltratado y la familia o cuidadores no ha realizado la constatación de lesiones:

La UPAB deberá asesorar a la Directora o Encargada del programa educativo, o a quien 
la subrogue, para que se constaten las lesiones en el centro de salud más cercano. 

La responsable de llevar a la niña o niño a constatar las lesiones es la Directora o 
Encargada del programa educativo, o a quien ella designe. 

A su vez, la Directora o Encargada del programa educativo, o a quien designe, debe 
comunicarse con la familia o cuidadores de la niña o niño para informarle la 
gestión a realizar y solicitarle que concurra al lugar donde se constatarán las lesiones. 
Considerando la urgencia de la constatación de lesiones, el retraso, inasistencia o el 
no poder contactar a la familia o cuidadores no debe impedir o retrasar la realización 
de dicha gestión.

Si no hay lesiones: 

En los casos de agresiones sexuales sin lesiones, maltrato físico relevante y maltrato 
psicológico degradante, la Directora o Encargada del programa educativo o quien la 
subrogue, igualmente debe informar la situación de presunto maltrato infantil a la 
Directora o Director Regional y a la UPAB, con el objetivo de recibir orientaciones sobre 
el proceder. 

Tanto para las situaciones de presunto maltrato infantil con presencia de lesiones 
como aquellas donde no las hay se deben seguir los procedimientos que siguen 
a continuación:
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Análisis de los hechos que configuran el presunto delito y la denuncia

La UPAB en conjunto con la Subdirección de Asesoría Jurídica analizarán los antecedentes 
con el fin de determinar si la situación reviste carácter de delito y por lo tanto si procede 
denunciar. De considerarse necesario, podrán solicitar orientaciones a sus respectivos 
equipos de Dirección Nacional. 

Si una vez analizados los antecedentes por la UPAB en conjunto con la Subdirección de 
Asesoría Jurídica, se determina que ellos revisten caracteres de delito, se deberán llevar 
a cabo las siguientes gestiones:

Frente a todas las situaciones de maltrato infantil que constituyen delito corresponde 
denunciar ante los organismos judiciales o policiales correspondientes: Carabineros 
de Chile, Policía de Investigaciones o Fiscalía, en un plazo de 24 horas desde que se 
haya determinado que los antecedentes revisten carácter de delito.

La UPAB orientará a que sea la familia o cuidadores quienes preferentemente 
realicen la denuncia dentro del plazo indicado en el párrafo anterior.

Si la familia o cuidadores no efectúan dicha denuncia, será la JUNJI quien la realice a 
través de un documento que deberá ser elaborado por la Subdirección de Asesoría 
Jurídica en base a los antecedentes proporcionados por la UPAB más el análisis 
efectuado en conjunto por ambas unidades, y firmado por la Directora o Director 
Regional para su despacho al Ministerio Público.

Apoyo y orientación a la familia o cuidadores de la niña o niño

En aquellos casos donde la situación de maltrato infantil es detectada en el programa 
educativo y la familia o cuidadores no tienen conocimiento, la Directora o Encargada del 

2.
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programa educativo, o a quien ella designe, idealmente acompañada de un profesional de 
la UPAB deberá informar la situación detectada a la familia o cuidadores.

En el caso de que la UPAB no haya acompañado el paso anterior, será preciso que esta 
unidad contacte a la familia o cuidadores de la niña o niño afectado a fin de efectuar la 
acogida y acompañamiento inicial. Es recomendable que el profesional con expertiz en 
infancia de la UPAB sea quien acompañe a la familia o cuidadores, quien deberá acogerlos 
y contenerlos, procurando generar un espacio que les permita sentirse acogidos y 
escuchados. Además en esta instancia debe:

Recopilar mayores antecedentes asociados a la situación y al estado actual de la 
niña o niño.

Orientar acerca de los procedimientos legales respecto de los casos constitutivos 
de delito.

Evaluar la pertinencia de derivación a la red tanto de la niña o niño como de su familia 
o cuidadores.

Cabe destacar que durante todo el proceso se deben realizar intervenciones 
psicoeducativas, donde se oriente principalmente acerca de los indicadores de 
maltrato infantil y en particular sobre el acompañamiento que pueden brindar como 
familia o cuidadores a la niña o niño para favorecer su protección y bienestar, de 
acuerdo al capítulo de “Acompañamiento de niñas, niños y familias o cuidadores ante 
situaciones de maltrato infantil”.

Apoyo y orientación al equipo educativo

Si bien en este apartado se aborda la situación de presunto maltrato infantil generada 
en el entorno familiar, en ocasiones será necesario realizar diversas acciones con los 

3.
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equipos educativos que deberán ser evaluadas por los equipos regionales y lideradas por 
la UPAB. En particular, cuando existan situaciones que afecten emocionalmente al equipo 
educativo y cuando se requiera precisar orientaciones, las acciones posibles a realizar por 
la UPAB con el equipo educativo serán las siguientes: 

Contención emocional.

Intervención psicoeducativa donde se considere la orientación acerca de los 
indicadores de maltrato infantil y del acompañamiento que pueden brindar como 
programa educativo a la niña o niño y familia o cuidadores, teniendo en consideración 
el capítulo de “Acompañamiento de niñas, niños y familias o cuidadores ante 
situaciones de maltrato infantil”.

Posibles medidas de protección

La UPAB debe evaluar el riesgo de la niña o niño y la respuesta de la familia o cuidadores 
frente a la situación de presunto maltrato, con el objeto de determinar las necesidades 
de protección. En caso de que se decida realizar una medida de protección paralela a la 
denuncia penal, esta deberá ser elaborada por la Subdirección de Asesoría Jurídica en 
base a los antecedentes proporcionados por la UPAB más el análisis efectuado por ambas 
unidades, y firmada por la Directora o Director Regional o quien ella designe.

En función de los antecedentes, la Directora o Encargada del programa educativo en 
conjunto con la UPAB deberán identificar a algún adulto protector del entorno cercano 
de la niña o niño, a quien pueda revelarle la información con la finalidad de proteger 
al párvulo. Es muy importante priorizar la búsqueda de un adulto protector, brindarle 
orientación y apoyo. 

Es relevante precisar que siempre se debe considerar como última alternativa de 
protección la sugerencia de internación de la niña o niño en algún centro residencial.

4.
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Coordinación con la red de protección a la infancia

Los equipos de los programas educativos, la UPAB y eventualmente otros miembros de 
la Comunidad JUNJI, pueden ser el nexo entre la niña o niño y las redes de protección y 
reparación. En caso de ser necesaria la derivación a la red, esta debe ser realizada por la 
UPAB, de manera escrita, conteniendo información clara y detallada de la situación de 
maltrato, así como los objetivos de la misma. 

Posterior a la derivación, la UPAB deberá mantener contacto y coordinación con la 
red a la que fue derivada la niña, niño, familia o cuidadores para realizar seguimiento y 
asegurarse que estén siendo atendidos por dicha red.

Respecto de la coordinación con las redes de apoyo y de protección, es importante que 
la UPAB establezca un encuadre de trabajo con la red, aclarando los límites de acción 
tanto de la JUNJI, como de la red. En este sentido, cabe precisar que en caso que la red 
solicite información de un párvulo directamente al programa educativo, la Directora 
o Encargada, en conjunto con la Educadora del nivel elaborarán un informe referido 
al ámbito pedagógico, y a la relación que la familia y/o cuidadores establecen con el 
programa educativo. Este informe deberá ser retroalimentado por la UPAB previo envío 
a la red.

Por último, en caso que la red solicite atender a una niña, niño, familia o cuidadores 
dentro del programa educativo, o bien, cuando solicite hacer observación del párvulo en 
aula, la Directora o Encargada del programa educativo deberá aclarar que este tipo de 
intervenciones no son pertinentes de realizar en la JUNJI, debido a que por una parte, 
aumenta el riesgo de victimización secundaria, y por otra, se dificultan los procesos 
pedagógicos de las niñas y niños de la comunidad educativa.  

5.
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Seguimiento

Para favorecer la protección y bienestar de las niñas y niños es de vital importancia 
el seguimiento que funcionarias y funcionarios de la JUNJI realicen con la familia o 
cuidadores de las niñas o niños y/o con las redes. Dentro de este seguimiento se 
consideran las siguientes acciones:

6.

La UPAB debe efectuar contactos posteriores con la familia o cuidadores de la niña o 
niño, con el equipo educativo y/o con la red correspondiente para realizar seguimiento 
de la situación de protección de la niña o niño y su estado de salud física y psicológica.

La Directora o Encargada del programa educativo, o a quien ella designe, frente a 
cualquier nuevo antecedente asociado a la situación de maltrato infantil debe informar 
dentro de las 24 horas siguientes a la UPAB para que se evalúen los pasos a seguir.

Si la JUNJI fue quien presentó la denuncia, será necesario que la Subdirección 
de Asesoría Jurídica efectúe seguimiento de la situación en los organismos 
judiciales correspondientes, reportando el estado de avance de los procedimientos 
a la UPAB dentro de las 48 horas siguientes desde que se tomó conocimiento de los 
antecedentes, medidas o resoluciones tomadas por dichos organismos.

 
Situaciones de maltrato infantil NO constitutivas de delito en el contexto 
intrafamiliar

Una vez que la UPAB en conjunto con la Subdirección de Asesoría Jurídica hayan analizado los 
antecedentes y determinado que la situación de maltrato no reviste carácter de delito y por 
lo tanto no corresponde denunciar a los organismos competentes, se deberá seguir con las 
siguientes acciones:



115

UPAB   JUNJI

Apoyo y orientación a la familia o cuidadores de la niña o niño

En aquellos casos donde la situación de maltrato infantil es detectada en el programa 
educativo y la familia o cuidadores no tienen conocimiento, la Directora o Encargada del 
programa educativo, o a quien ella designe, idealmente acompañada de un profesional de 
la UPAB, deberá informar la situación detectada a la familia o cuidadores.

En el caso de que la UPAB no haya acompañado el paso anterior, será preciso que esta 
unidad contacte a la familia o cuidadores de la niña o niño afectado a fin de efectuar la 
acogida y acompañamiento inicial. Es recomendable que el profesional con expertiz en 
infancia de la UPAB sea quien acompañe a la familia o cuidadores, quien deberá acogerlos 
y contenerlos, procurando generar un espacio que les permita sentirse acogidos y 
escuchados. Además en esta instancia debe:

1.

Recopilar mayores antecedentes asociados a la situación y al estado actual de la 
niña o niño.

Evaluar la pertinencia de derivación a la red tanto de la niña o niño como de su familia 
o cuidadores. 

Cabe destacar que durante todo el proceso se deben realizar intervenciones 
psicoeducativas, donde se oriente principalmente acerca de los indicadores de 
maltrato infantil y en particular sobre el acompañamiento que pueden brindar como 
familia o cuidadores a la niña o niño para favorecer su protección y bienestar, de 
acuerdo al capítulo de “Acompañamiento de niñas, niños y familias o cuidadores ante 
situaciones de maltrato infantil”.
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Apoyo y orientación al equipo educativo 

Si bien en este apartado se aborda la situación de presunto maltrato infantil generada en 
el entorno familiar, en ocasiones será necesario realizar diversas acciones con los equipos 
educativos que deberán ser evaluadas por los equipos regionales y lideradas por la UPAB, 
como por ejemplo intervenciones psicoeducativas donde se consideren las orientaciones 
acerca de los indicadores de maltrato infantil y del acompañamiento que pueden brindar 
como programa educativo a la niña o niño.

Posibles medidas de protección

La UPAB debe evaluar el riesgo de la niña o niño y la respuesta de la familia o cuidadores 
frente a la situación de presunto maltrato, con el objeto de determinar las necesidades 
de protección. En caso de que se decida realizar una medida de protección, esta deberá 
ser elaborada por la Subdirección de Asesoría Jurídica en base a los antecedentes 
proporcionados por la UPAB más el análisis efectuado por ambas unidades, y firmada por 
la Directora o Director Regional o quien ella designe. 

En función de los antecedentes, la Directora o Encargada del programa educativo en 
conjunto con la UPAB deberán identificar a algún adulto protector del entorno cercano 
de la niña o niño, a quien pueda revelarle la información con la finalidad de proteger 
al párvulo. Es muy importante priorizar la búsqueda de un adulto protector, brindarle 
orientación y apoyo. 

Es relevante precisar que siempre se debe considerar como última alternativa de 
protección la sugerencia de internación de la niña o niño en algún centro residencial.
 

3.
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Coordinación con la red de protección a la infancia

Los equipos de los programas educativos, la UPAB y eventualmente otros miembros de 
la Comunidad JUNJI, pueden ser el nexo entre la niña o niño y las redes de protección y 
reparación. En caso de ser necesaria la derivación a la red, esta debe ser realizada por la 
UPAB, de manera escrita, conteniendo información clara y detallada de la situación de 
maltrato, así como los objetivos de la misma. 

Posterior a la derivación, la UPAB deberá mantener contacto y coordinación con la 
red a la que fue derivada la niña, niño, familia o cuidadores para realizar seguimiento y 
asegurarse que estén siendo atendidos por dicha red.

Respecto de la coordinación con las redes de apoyo y de protección, es importante que 
la UPAB establezca un encuadre de trabajo con la red, aclarando los límites de acción 
tanto de la JUNJI, como de la red. En este sentido, cabe precisar que en caso que la red 
solicite información de un párvulo directamente al programa educativo, la Directora 
o Encargada, en conjunto con la Educadora del nivel elaborarán un informe referido 
al ámbito pedagógico, y a la relación que la familia y/o cuidadores establecen con el 
programa educativo. Este informe deberá ser retroalimentado por la UPAB previo envío 
a la red.

Por último, en caso que la red solicite atender a una niña, niño, familia o cuidadores 
dentro del programa educativo, o bien, cuando solicite hacer observación del párvulo en 
aula, la Directora o Encargada del programa educativo deberá aclarar que este tipo de 
intervenciones no son pertinentes de realizar en la JUNJI, debido a que por una parte, 
aumenta el riesgo de victimización secundaria, y por otra, se dificultan los procesos 
pedagógicos de las niñas y niños de la comunidad educativa.  

4.
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Seguimiento

Para favorecer la protección y el bienestar de niñas y niños es de vital importancia 
el seguimiento que funcionarias y funcionarios de la JUNJI realicen con la familia, 
cuidadores o redes. Dentro de este seguimiento se consideran las siguientes acciones:

5.

La UPAB debe efectuar contactos posteriores con la familia o cuidadores de la 
niña o niño, con el equipo educativo y/o con la red correspondiente para realizar 
seguimiento de la situación de protección de la niña o niño y de su estado de salud 
física y psicológica.

La Directora o Encargada del programa educativo, o a quien ella designe, frente a 
cualquier nuevo antecedente asociado a la situación de maltrato infantil debe 
informar dentro de las 24 horas siguientes a la UPAB para que se evalúen los pasos 
a seguir.

Será necesario que la Subdirección de Asesoría Jurídica efectúe seguimiento de la 
medida de protección, en el caso de haber sido presentada ante los Tribunales 
de Familia, y deberá informar a la UPAB dentro de las 48 horas siguientes desde 
que se tomó conocimiento de los antecedentes, medidas o resoluciones tomadas por 
dichos organismos.
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Este procedimiento considera aquellas situaciones de maltrato infantil hacia niñas 
o niños que asisten a los programas educativos de administración directa de la 
JUNJI, donde quien ejerce el maltrato no pertenece a la familia, es decir la situación 
de maltrato ocurre fuera del ámbito familiar y no se encuentran involucradas 
funcionarias o funcionarios del programa educativo; por ejemplo por parte de algún 
transportista escolar, fotógrafo o algún conocido de la familia. 

Ante un hecho de maltrato infantil o sospecha de este, cualquier funcionaria o 
funcionario del programa educativo u oficina, al tomar conocimiento directo 
o indirecto de la situación, deberá informar dentro de las 24 horas siguientes, 
por la vía más expedita (vía telefónica u otra que asegure que la información llegue 
oportunamente y con el mayor detalle posible), a la Directora o Director Regional 
y a la UPAB.  

Posteriormente, los antecedentes deben ser remitidos por escrito a la UPAB, 
utilizando como referencia la “Ficha de derivación de casos de maltrato infantil de 
programas educativos de la JUNJI a la UPAB” que se encuentra en el anexo N° 1, 
adjuntando todos los documentos relevantes del caso que se dispongan, teniendo 
como plazo para las situaciones no constitutivas de delito 5 días hábiles luego de 
detectada la situación y 2 días hábiles para los casos que revisten carácter de delito, 
de acuerdo al cuadro N° 1 “Clasificación del maltrato infantil”. Si quien recibe la 
información es la Directora o Director Regional, deberá entregar los antecedentes 
a la UPAB para que se desarrollen las acciones pertinentes.

Tanto para las situaciones de maltrato infantil constitutivas de delito como aquellas 
situaciones que no lo son y que ocurren en otros contextos, las acciones de la UPAB 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN SITUACIONES 
DE MALTRATO INFANTIL OCURRIDAS EN OTROS 
CONTEXTOS Y DETECTADAS EN PROGRAMAS 
EDUCATIVOS DE LA JUNJI  
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y los procedimientos a seguir son los mismos que en el contexto intrafamiliar, 
sin embargo se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones para las 
situaciones que son constitutivas de delito: 

La Directora o Encargada del programa educativo, o quien la subrogue, deberá prohibir 
el ingreso de la persona sindicada como presunto maltratador o maltratadora al 
recinto del programa educativo, mientras se encuentre en proceso la causa penal, de 
modo de resguardar la integridad de la niña o niño víctima de maltrato infantil y de los 
otros párvulos del programa educativo.

Si el presunto maltratador o maltratadora tiene contacto directo con otros párvulos 
del programa educativo, la Directora o Encargada, o quien la subrogue, idealmente en 
conjunto con un profesional de la UPAB, deberán informar presencialmente la situación 
a las familias o cuidadores de dichos párvulos, resguardando la identidad de la niña 
o niño víctima del maltrato y de su familia o cuidadores. En el caso que las familias o 
cuidadores de alguno de estos párvulos, aun estando en conocimiento de los hechos, 
deciden mantener el contacto directo de la niña o niño con el presunto agresor, se debe 
dejar constancia en el programa educativo en un acta firmada por el adulto responsable; 
esto sin perjuicio de la prohibición de ingreso del presunto agresor al programa educativo 
señalada en el párrafo anterior.

En el caso que algún integrante de la Comunidad JUNJI tenga conocimiento que la niña o 
niño víctima de maltrato continúa manteniendo contacto directo con el presunto agresor, 
la Directora o Encargada del programa educativo, o quien la subrogue, debe informar 
de manera oportuna a la UPAB, para que en conjunto con la Subdirección de Asesoría 
Jurídica evalúen la pertinencia de interponer alguna medida de protección a favor 
del párvulo (por ejemplo que un vecino y presunto agresor siga concurriendo al hogar de 
la niña o niño). 
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En el caso de que la niña o niño víctima de maltrato esté en contacto ocasional con el 
presunto agresor y además presente indicadores a consecuencia de esta cercanía se 
debe informar dentro de las 24 horas de conocida esta circunstancia a la UPAB, para 
que en conjunto con la Subdirección de Asesoría Jurídica evalúen la pertinencia de 
interponer alguna medida de protección a favor del párvulo (por ejemplo, que la niña 
o niño vea al presunto agresor en la entrada del programa educativo debido a que 
transporta a otros párvulos).

Este procedimiento considera aquellas situaciones de maltrato infantil que ocurren tanto en 
el contexto intrajardín como en el intrafamiliar u otros contextos, de los jardines infantiles y 
salas cuna vía transferencia de fondos.

Ante un hecho de maltrato infantil o sospecha de este, cualquier funcionaria o funcionario de 
la JUNJI, del jardín infantil o de la entidad sostenedora, al tomar conocimiento directo 
o indirecto de la situación, deberá informar dentro de las 24 horas siguientes, por la vía 
más expedita (vía telefónica u otra que asegure que la información llegue oportunamente 
y con el mayor detalle posible), al Sostenedor del jardín infantil, a la Directora o Director 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN SITUACIONES 
DE MALTRATO INFANTIL DETECTADAS EN 
JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNA VÍA 
TRANSFERENCIA DE FONDOS (VTF)   
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Regional de la JUNJI y a la UPAB. En el caso de una situación de maltrato infantil intrajardín, 
la Directora o Director Regional apenas tome conocimiento de los hechos debe informar a la 
Superintendencia de Educación Parvularia a través de SIAC21.

La Directora del jardín infantil o el Sostenedor deben remitir los antecedentes por escrito 
a la UPAB, utilizando como referencia la “Ficha de reporte de casos de maltrato infantil de 
jardines infantiles vía transferencia de fondos a la UPAB” que se encuentra en el anexo N°4, 
adjuntando todos los documentos relevantes del caso que se dispongan, teniendo como plazo 
para las situaciones no constitutivas de delito 5 días hábiles luego de detectada la situación 
y 2 días hábiles para los casos que revisten carácter de delito. Si quien recibe la información 
es la Directora o Director Regional, deberá entregar los antecedentes a la UPAB para que se 
desarrollen las orientaciones pertinentes. 

En el caso de que ingrese una situación de maltrato infantil en el contexto intrajardín 
directamente a la Dirección Regional de la JUNJI, los antecedentes deberán ser remitidos por 
la Directora o Director Regional a través de SIAC a la Superintendencia de Educación Parvularia 
para su gestión correspondiente y a la UPAB regional para las orientaciones técnicas pertinentes.

Por su parte, el Sostenedor del jardín infantil en virtud de los antecedentes, deberá 
determinar la pertinencia de realizar las medidas judiciales necesarias y si la situación de 
maltrato infantil sucedió en el jardín infantil, el Sostenedor además deberá iniciar los procesos 
disciplinarios que correspondan. 

Por su parte, la UPAB regional deberá contactar al Sostenedor para entregar orientaciones 
técnicas a fin de que se generen las medidas tendientes a interrumpir la situación de maltrato 
infantil y propender a la protección de los párvulos del jardín infantil de su administración. 
Además, la UPAB deberá realizar seguimiento a la implementación de las mismas. En caso de 

21 En mayo de 2015, por Ley N°20.835, se crea la Superintendencia y Subsecretaría de Educación Parvularia. En este contexto, la Superintendencia de Educación Parvularia tiene 
la misión de fiscalizar el correcto funcionamiento de los jardines infantiles, es la encargada por ley de supervigilar tanto la organización como el funcionamiento de los jardines 
infantiles de todo Chile, por lo que le compete velar para que las prácticas en dichos lugares favorezcan el desarrollo integral de las niñas y niños y resguarden el pleno ejercicio 
de sus derechos. La Superintendencia de Educación Parvularia será la encargada de gestionar los reclamos que se originen producto de un maltrato infantil intrajardín VTF.
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que la UPAB considere pertinente presentar medidas judiciales y el Sostenedor no las haya 
realizado, se le debe orientar que informe la situación de maltrato al Tribunal de Familia y/o 
denunciar al Ministerio Público en un plazo máximo de 24 horas desde que se haya ponderado 
que los hechos revisten carácter de delito, con el objetivo de velar por la protección de la niña 
o niño. En este último caso se debe orientar al Sostenedor que sea preferentemente la familia 
o cuidadores quienes denuncien la situación, y si no la realizan, deberá ser el mismo Sostenedor 
quien la haga. 

Sin perjuicio de lo señalado con anterioridad, si no se ha efectuado la denuncia a la instancia 
correspondiente, cuando sea pertinente, será la JUNJI quien la realice a través de un documento 
que deberá ser elaborado por la Subdirección de Asesoría Jurídica en base a los antecedentes 
disponibles, más el análisis efectuado en conjunto con la UPAB, y firmado por la Directora o 
Director Regional para su despacho al Ministerio Público.

A su vez, la UPAB debe entregar orientaciones al Sostenedor del jardín infantil respecto de la 
necesidad de derivar a la niña o niño y a su familia o cuidadores a algún organismo de la red, 
acción que una vez realizada deberá ser informada por el Sostenedor a la UPAB con el objetivo 
de hacer seguimiento del caso. 



Registro y cierre por parte de la UPAB de situaciones de maltrato infantil en jardines 
infantiles y salas cuna vía transferencia de fondos.

La UPAB debe dejar registro del caso y de las orientaciones entregadas a la entidad 
sostenedora, dejando constancia de todas las acciones que se realicen. 

Además, la UPAB debe generar los registros de las acciones realizadas y de los antecedentes 
recabados en la ficha del caso, usando como referencia el documento “Ficha de registro de 
casos de maltrato infantil” que se encuentra en el anexo N°2, junto con realizar el ingreso 
del caso y su actualización en la “Planilla de registro de casos de maltrato infantil”, la cual 
debe ser enviada a la UPAB de Dirección Nacional de manera mensual.

La UPAB deberá concretar el cierre del caso cuando se verifique que se siguieron las 
orientaciones técnicas que se entregó al Sostenedor.

Obligaciones de la entidad sostenedora ante situaciones de maltrato infantil de 
acuerdo al convenio de transferencia de fondos.

La entidad sostenedora deberá cumplir con las siguientes obligaciones contempladas en 
el Manual de Transferencia de Fondos relativas a la Protección y Buen Trato infantil:
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Contar con procedimientos para el abordaje de casos de maltrato infantil.

Realizar la denuncia en las situaciones de maltrato infantil constitutivas de 
delito, en los casos que corresponda, ante los organismos judiciales o policiales 
correspondientes: Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o Fiscalía.

Realizar las derivaciones que se requieran a las redes que correspondan.

Realizar investigación interna del hecho de maltrato infantil donde se encuentre 
involucrada alguna funcionaria o funcionario de la entidad sostenedora.
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Realizar contención emocional a las familias o cuidadores de las niñas o niños víctimas 
de maltrato.

Realizar acompañamiento al equipo del jardín infantil en el caso que se requiera, en 
aquellas situaciones de maltrato hacia niñas y niños donde se encuentre involucrada 
alguna funcionaria o funcionario.

Finalmente, y tal como se indica en el Manual de Transferencia de Fondos, al no cumplirse 
alguna de estas obligaciones, la JUNJI “se reserva el derecho a poner término al convenio, en 
cualquier tiempo, sin forma de juicio y administrativamente, si la Entidad Administradora 
deja de cumplir cualquiera de las obligaciones que asume, según el acuerdo suscrito 
entre ellas”22.

22 Según la cláusula de término de convenio del “Manual del Programa de Transferencia de Fondos desde la JUNJI a entidades sin fines de lucro que creen, mantengan y/o 
administren jardines infantiles”, aprobado por Resolución exenta 015/00131 del 19 de febrero del 2016.
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La JUNJI como institución del Estado garante de derechos de la infancia, frente 
a situaciones de maltrato infantil que afecten a las niñas y niños que asisten a 
los programas educativos, tiene la responsabilidad de favorecer la protección de 
los párvulos, resguardando en el proceso además su bienestar emocional. Para 
lograr lo anterior, es fundamental no solamente cumplir con los procedimientos 
mencionados en los capítulos anteriores, sino que fortalecer y orientar a las 
familias, cuidadores y equipos educativos, para que logren acoger y acompañar 
de forma sensible y respetuosa a las niñas y niños que han vivido algún tipo de 
maltrato infantil.

La sensibilidad de los adultos frente a un relato y/o a diversos indicadores 
asociados a algún tipo de maltrato infantil es fundamental para resguardar 
el bienestar emocional de niñas y niños, y es al mismo tiempo el primer paso 
para la reelaboración de la experiencia traumática y posterior reparación de esta.     

En este contexto, para avanzar en una respuesta sensible hacia las niñas y niños 
es fundamental considerar que el maltrato infantil desencadena una serie de 
consecuencias negativas en ellos, las cuales pueden tener un mayor impacto si 
ocurren en primera infancia, considerando la crucial etapa de desarrollo en que 
se encuentran los párvulos.

Es relevante considerar que en el ámbito emocional uno de los aspectos que 
más se daña al recibir maltrato infantil durante la primera infancia es el apego, 
resultando a su vez afectados todos los procesos de desarrollo biopsicosocial 
que se relacionan con el tipo de apego que se construye en esta etapa. Por lo 
anterior, es fundamental considerar en cualquier acompañamiento o posterior 

ACOMPAÑAMIENTO A NIÑAS, NIÑOS Y FAMILIAS 
O CUIDADORES ANTE SITUACIONES DE 
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intervención con niñas y niños que han vivido maltrato infantil, que las 
intervenciones más efectivas se asocian a las relacionadas con la sensibilidad 
de los adultos cuidadores, enfatizando en la promoción de la seguridad en el 
apego de las niñas y niños (Gómez, Muñoz & Santelices, 2008).

En este marco, a continuación se presentarán algunas de las consecuencias más 
relevantes del maltrato infantil necesarias de considerar, y luego se expondrán 
las consideraciones para acoger y acompañar a las niñas, niños, familias o 
cuidadores y para desarrollar las acciones psicoeducativas posteriores por parte 
del equipo educativo.

Consecuencias del maltrato infantil en niñas y niños

Para facilitar la comprensión y el acompañamiento frente al maltrato infantil, es fundamental 
considerar algunas de las consecuencias que afectan a niñas y niños. En este sentido, para 
facilitar la comprensión de estos efectos se distinguirán las consecuencias de las agresiones 
sexuales, de las demás formas de maltrato infantil. Posteriormente, se abordará el fenómeno 
de la victimización secundaria debido a la importante repercusión que tiene en el ámbito 
emocional de niñas y niños que han sido maltratados en cualquiera de sus formas.
 

1.

a.

Consecuencias de las agresiones sexuales en niñas y niños (PUC, 2007a)

Las agresiones sexuales generan una serie de consecuencias negativas en las distintas 
áreas de desarrollo de niñas y niños, las que se describen a continuación:
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Imagen de sí mismos:

Niñas y niños que viven agresiones sexuales pueden percibirse a sí mismos como 
culpables de lo ocurrido, lo que puede implicar que se vean como personas malas, 
indignas del cariño y de la consideración de los demás. A su vez, se puede ver dañada su 
autoestima, llegando a visibilizarse a sí mismos como distintos a sus pares.

Por otra parte, las niñas y niños pueden experimentar confusión respecto de la situación 
de agresión sexual, llegando a sentirse paralizados debido a los mensajes contradictorios, 
el chantaje emocional y las amenazas que reciben del agresor o agresora, sintiéndose 
cómplices y no víctimas de la situación abusiva.

Imagen de los otros:

En general, las niñas y niños víctimas de este tipo de maltrato, por un lado podrían 
desconfiar de las demás personas pudiendo llegar a sentir que el contacto físico y la 
cercanía emocional pueden ser peligrosas, adoptando una postura suspicaz y reticente 
frente a los otros, y por otro lado, se podría dar lo contrario, donde las niñas y niños 
se aferren a las demás personas buscando cercanía afectiva de forma desmedida e 
indiscriminada y presentando dificultades para percibir y respetar los límites adecuados 
en el contacto con otros.  

Imagen del entorno:

Niñas y niños que viven agresiones sexuales, pueden generar una visión sexualizada 
respecto de su entorno, erotizando las relaciones, situaciones y objetos que 
originalmente no tienen una connotación sexual. 

Imagen de su propia sexualidad:

Las niñas y niños víctimas de agresiones sexuales se ven enfrentados de forma 
abrupta a una sexualidad de tipo adulta que no logran comprender, siendo privados 
de la posibilidad de descubrir su sexualidad a su propio ritmo y acorde a su proceso de 
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desarrollo. De esta manera, se enfrentan con una distorsión de la sexualidad, pues esta 
importante dimensión de la vida pasa a estar asociada a experiencias vinculadas con el 
dominio y la coerción.

b.

Consecuencias del maltrato físico, negligencia y maltrato psicológico en niñas y 
niños (JUNJI, 2009b; PUC, 2007a)  

El maltrato infantil, específicamente el maltrato físico, psicológico y negligencia, afectan 
el proceso de desarrollo normal de niñas y niños alterando la visión de sí mismos, de las 
demás personas y de su entorno. Algunas de estas consecuencias son las siguientes: 

Imagen de sí mismos: 

Frente al maltrato infantil, las niñas y niños se ven a sí mismos enfrentando la 
contradicción de ser dañados por quienes son responsables de su protección y de su 
cuidado, lo que genera un conflicto emocional que desencadena en la niña o niño que 
ha sido víctima de maltrato una imagen de sí mismo como una persona que no merece 
ser querida; presentando también sentimientos confusos, como culpa y temor por las 
consecuencias que esta situación pueda tener para sus familias o cuidadores, y por otra 
parte, alivio por haber contado lo que les sucede.

A su vez, las niñas o niños víctimas de maltrato se sienten desvalorizados, lo que 
conduce a sentimientos de inseguridad y baja valoración de sí mismos. Así también, se 
encuentran en una posición de dependencia afectiva, donde las niñas o niños se sienten 
desprotegidos y asustados e incluso pueden sentirse paralizados y con sentimientos 
de impotencia, frente a los que podrían manifestar conductas desafiantes y agresivas. 

Por otra parte, niñas y niños pueden visualizarse como merecedores del maltrato, 
manteniendo una imagen positiva del agresor.  



131

UPAB   JUNJI

Imagen de los otros:

Niñas y niños que han sido maltratados en general ven a las demás personas con 
sentimientos de desconfianza, permaneciendo siempre alerta a las reacciones de los 
adultos. Por otra parte, las niñas o niños maltratados pueden tener sus necesidades 
emocionales insatisfechas, por lo que puede que sus relaciones con otras personas se 
orienten a la búsqueda de la satisfacción de tales necesidades.  

Imagen del entorno:

Las niñas y niños pueden ver el entorno como un lugar amenazante e inseguro y sus 
temores los pueden llevar a una desconfianza generalizada y sensación de rechazo.

c.

Victimización Secundaria

La victimización secundaria es entendida como el sufrimiento que experimenta la niña 
o niño que ha vivido maltrato en su paso por las distintas instituciones que intervienen 
cuando se detecta la situación, y por inadecuadas o deficientes respuestas sociofamiliares 
y/o profesionales, configurando así, una nueva experiencia de victimización que complejiza 
y agrava las consecuencias de la vivencia de maltrato infantil (MINEDUC & UNICEF, 2012). 

Para reducir el riesgo de victimización secundaria o de re-victimización y velar por el 
bienestar de niñas y niños, es fundamental que la Comunidad JUNJI y en especial los 
equipos educativos consideren una serie de aspectos para acoger y acompañar de manera 
pertinente y oportuna a niñas y niños, minimizando de esta forma la mayor cantidad de 
daños que puedan sufrir en este proceso.
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2.

Consideraciones para acoger y acompañar a las niñas y niños ante una 
situación de maltrato infantil (JUNJI, 2009b; MINEDUC & UNICEF, 2012; MINEDUC, 2017; 
MINSAL, 2013; PUC, 2007a)

A nivel más específico, si la niña o niño da a conocer una experiencia de maltrato es necesario 
generar un contexto de protección y de contención, con un adulto sensible y confiable, 
dispuesto a escuchar y contener, de manera que la niña o niño pueda expresar libremente 
sus emociones, sentimientos y temores, resguardando su bienestar emocional y evitando al 
máximo la victimización secundaria. A continuación se presentan algunas consideraciones 
para acoger y acompañar a niñas y niños ante situaciones de maltrato:

Resguardar la privacidad de la niña o niño. Si ella o él entrega señales de que desea 
comunicar algo delicado que le está sucediendo y lo hace espontáneamente en un lugar 
en que transitan más personas, invítele a conversar en otro espacio seguro y resguardado.

Escuchar y acoger a la niña o niño en caso de que relate una situación de maltrato infantil. 

Adoptar una actitud cálida, empática y acogedora hacia la niña o niño, haciéndole sentir 
interés por lo que le pasa, generando confianza y seguridad. La conversación debe darse 
en un clima de comprensión, respeto y aceptación, lo cual facilita el fluir del relato, 
además de despejar dudas o inquietudes. 

Crear un ambiente de confianza, respeto y calma, facilitando que la niña o niño se 
sienta contenido, favoreciendo que se exprese de la manera que le resulte más cómoda, 
considerando su nivel de desarrollo, intereses y estado emocional (por ejemplo pintando, 
jugando y/o hablando).

Mantenerse a la altura física de la niña o niño, agachándose o sentándose cerca, 
respetando los límites que ella o él mismo marque, siendo cuidadoso con el contacto 
físico, considerando que en muchas ocasiones la niña o niño maltratado ha aprendido que 
el contacto físico puede producir daño.
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Permitir que la niña o niño exteriorice sus sentimientos, intenciones y temores, validando 
su sufrimiento.

Procurar estar atento a los gestos y miradas de las niñas o niños, ya que suelen ser una 
gran fuente de información de sus estados emocionales.

Tomar en consideración el estado emocional de la niña o niño, y además tener en cuenta 
que es posible encontrar fenómenos como mutismo, negación u olvido.

Dar a conocer a la niña o niño que confía en ella o él y en lo que comparta. 

Evitar preguntas y opiniones que puedan culpabilizar o responsabilizar a la niña o niño del 
maltrato.

No solicitar a la niña o niño que repita su historia frente a otras personas.

No sugerir posibles respuestas a la niña o niño, ni dar alternativas de respuesta, evitando 
inducir el relato con preguntas que propongan contenidos que no han sido expresados 
espontáneamente por este.

No cansar a la niña o niño ni presionarle a dar mayores detalles de la situación de maltrato, 
respetando su decisión. 

Entregar respuestas a las dudas o interrogantes que tenga la niña o niño.

Evitar manifestarse afectado emocionalmente por el relato de la niña o niño. A pesar 
de que es esperable que esto ocurra, es recomendable transmitirles calma a las niñas y 
niños, evitando por ejemplo llorar, desbordarse emocionalmente o mostrarse asombrado. 
Para lograr lo anterior, es necesario estar atento a las propias emociones y expresiones 
faciales, favoreciendo su coherencia y pertinencia.
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Evitar atribuir características malignas o descalificar a la familia o cuidadores de la niña o 
niño, considerando que existe un conflicto de lealtades, ya que a pesar de que el adulto lo 
podría haber dañado, pueden existir sentimientos de afecto que activan una contradicción 
emocional y cognitiva en la niña o niño. 

A nivel más específico, en el caso de la negligencia es recomendable evitar comentarios 
asociados a estereotipos ante situaciones de vulneración social, como por ejemplo: 
pobreza, tipo de actividad laboral de la familia o cuidadores, acceso a servicios básicos, 
entre otros (MINEDUC, 2017). 

A nivel del maltrato psicológico en casos de violencia intrafamiliar será necesario acoger 
a la familia en su problemática con el objeto de proteger a la niña o niño.

Ante quejas físicas o quejas de dolor, no se debe examinar a la niña o niño, sino que se le 
debe trasladar al centro de salud más cercano para constatar posibles lesiones.  
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Considerando lo delicado que es el momento de la develación de una situación de 
maltrato para la niña o niño, tanto por su afectación emocional y por lo fundamental que 
es para su posterior reparación, a continuación se detallan algunas indicaciones con frases 
ejemplificadoras respecto a lo que se recomienda hacer y aquello que no se recomienda 
(MINEDUC & UNICEF, 2012; PUC, 2007a; PUC, 2007b):

Adoptar una actitud cálida y acoger 
inmediatamente lo que quiere expresar 
la niña o niño, dando una respuesta 
sensible que busque transmitir empatía: 
“Cuéntame, te escucho”, “Imagino que ha 
sido difícil para ti…te comprendo”, “¿Te ha 
pasado algo?, tal vez quieras contarme”.

¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? 

Dilatar o postergar la conversación con 
frases como: “Ahora estoy ocupada, 
hablemos en otro momento”, “Después 
cuando termine la actividad me cuentas”.

Intentar guardar la calma al escucharle, 
con esto le transmite tranquilidad a la 
niña o niño: “Te entiendo”.

Sobrereaccionar o desesperarse, al 
hacerlo le transmite a la niña o niño que 
cometió un error al contar, pudiendo 
incluso asustarse: “¡Pero cómo es 
posible!, ¡Qué desgracia más grande!”.



¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? 

Escuchar y creer el relato espontáneo 
de la niña o niño: “Lo que te pasó es muy 
doloroso…”, “Te creo, que difícil lo que has 
vivido”.

Dudar de su relato o negar la posibilidad 
de que el hecho haya ocurrido, 
diciéndole que miente o que fantasea 
“¿Estás segura o seguro?, ¿No te lo 
habrás imaginado?, “Tú siempre con tus 
mentiras”, “Eso es imposible”.

Explicar a la niña o niño que no es 
responsable del maltrato vivido: “No te 
preocupes, lo que pasó no es tu culpa”, 
“Tú no tienes la culpa de lo ocurrido”.

Echarle la culpa, o responsabilizarle: “¿Por 
qué no gritaste o pediste ayuda?, ¿Por 
qué no dijiste nada?”, ¿Qué hiciste tú?, 
“Algo habrás hecho para que te pegaran 
así”, “Ahora ya sabes, para que no lo 
vuelvas a hacer”.

Reconocer a la niña o niño por haber 
confiado en usted: “Fuiste muy valiente 
al contarlo”, “Que bueno que confiaste 
en mí”.

Minimizar o eludir lo ocurrido: “Si no es 
para tanto”, “Bueno ya pasó, hablemos de 
otra cosa, ya no hay nada que hacer”.

Darle espacios para seguir hablando 
a futuro de lo ocurrido, respetando 
su ritmo: “Yo voy a estar acá para 
escucharte”, “Puedes confiar en mí”, 
“Puedes contarme cuando quieras”.

Presionarle a que cuente, y/o a que 
incluya detalles que la niña o niño no ha 
relatado: “Dime todo lo que te pasó”, “Y 
cuéntame, qué más ocurrió”.
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¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? 

Tomar medidas que contribuyan a la 
protección de la niña o niño: “Voy a hacer 
todo lo posible para ayudarte”. 

UPAB   JUNJI

137

Dejar las cosas como están: “No quiero 
tener problemas con tu familia, mejor 
cuéntale a otro”.

Poner en palabras lo que la niña o 
niño pueda estar sintiendo en modo 
de hipótesis y en coherencia con su 
expresión emocional, ayudándolo de 
esta manera a reconocer sus estados 
emocionales (mentalización): “Me 
imagino que lo que pasó te da pena…
no lo mereces”, “Al parecer esto te pone 
triste, te entiendo”.

No validar las emociones e impedir que 
ponga en palabras sus estados mentales 
o asegurar estados mentales como 
absolutos que podrían ser contrarios a su 
expresión emocional: “No estés triste...”, 
“Eso te enojó mucho…”  

En caso de sospecha de maltrato infantil, donde no se cuente con un relato, pero sí existan 
indicadores que permitan sospechar de un posible maltrato infantil es relevante que exista 
algún adulto sensible, que sin interrogar a la niña o niño pueda acogerlos, demostrar su 
preocupación y brindar un espacio de confianza . Los motivos por los cuales la niña o niño no 
ha relatado lo que le sucede, en general se podría deber a que: podría estar bajo amenaza, 
teme a que no le crean, teme a perder el cariño de personas importantes para ella o él, teme 
a que lo reten o que se sienta culpable de lo ocurrido. 
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¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? 

Demostrar a la niña o niño su interés por 
lo que le pasa, adoptando una actitud 
cálida: “Te he notado un poco triste 
y callado”, “Creo que algo te pasa, si 
quieres me puedes contar”.

Mostrarse indiferente frente a los 
cambios o estados emocionales que ha 
experimentado la niña o niño.

Validar su posible sufrimiento: “Creo que 
lo estás pasando muy mal”.

Mostrarse insensible frente a su posible 
sufrimiento: “¡Estás extraña!, nada de 
andar llorando, basta de andar triste”.

Darle la posibilidad de un espacio de 
confianza: “Si te pasa algo me puedes 
contar”, “Quiero ayudarte, puedes confiar 
en mí”.

Interrogarlo para confirmar o descartar 
el maltrato, presionarlo a que cuente lo 
que le pasa: “Tienes que contarme qué te 
pasó”. “¿Alguien te ha pegado?”.

Respetar su intimidad física, siendo 
sensible a sus límites y a las 
aproximaciones físicas que permita.

Aproximarse físicamente y tocarlo 
cuando la niña o niño se muestre 
reticente. 

A continuación se exponen orientaciones con frases ejemplificadoras clasificadas en qué 
hacer y qué no hacer para facilitar el acompañamiento a niñas y niños cuando exista sospecha 
de maltrato infantil (PUC, 2007b):
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¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? 

Dejar abierta la posibilidad para 
conversar: “Cuando quieras podemos 
conversar, yo voy a estar acá para 
escucharte”.

Cerrar las puertas a futuras 
conversaciones: “Si no quieres hablar allá 
tú”, “Después no me vengas a decir que 
no te quise escuchar”.

Buscar ayuda, informar a las personas o 
autoridades pertinentes: “Voy a recurrir a 
alguien que pueda ayudarte”.

Guardar el secreto, coludirse con la ley 
del silencio: “No te preocupes, no le voy a 
contar a nadie”.

Acompañamiento a las familias o cuidadores de las niñas o niños ante una situación de 
maltrato infantil (JUNJI, 2009b)

Cuando se acompaña a las familias o cuidadores ante una situación de maltrato infantil, es 
probable que surjan algunas dificultades que es relevante considerar: 

3.

Puede que nieguen la existencia de la situación de maltrato infantil.

Puede que minimicen la gravedad del maltrato infantil o nieguen que este vaya a continuar.

Puede que intenten desviar la atención hacia otros problemas.
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Puede que reaccionen con rabia (de manera negativa) hacia quien aborda con ellos 
la situación.

Puede que reaccionen con tristeza, desbordándose emocionalmente. 

En este sentido, la actitud de quien hable con la familia o cuidadores por primera vez acerca 
de la situación de maltrato infantil es fundamental, puesto que supone un primer eslabón 
para la posterior intervención de otros profesionales y es fundamental para la continuidad del 
vínculo con el programa educativo y para velar por la protección de las niñas y niños. Por ello, 
es importante establecer una relación de confianza y apoyo con la familia o cuidadores, y no 
juzgarlos, sino transmitirles que la intención es apoyarlos en la situación que están viviendo.  

a.

Contacto con la familia o cuidadores de las niñas y niños (JUNJI, 2009b)

El momento de dirigirse a la familia o cuidadores puede generar un alto nivel de estrés 
para la comunidad educativa, sin embargo la acogida y señales de escucha por parte 
del equipo educativo son cruciales para la protección de niñas y niños. 

En el caso de que alguna familia o cuidadores cuenten alguna situación de maltrato 
infantil a algún miembro de la comunidad educativa, es preciso que quien recibe dicho 
relato lo acoja de manera inmediata, mostrando una actitud cálida y de interés por lo 
que le sucede; y si es pertinente se le puede invitar a conversar a un lugar más cómodo y 
privado dentro del programa educativo. 

En los casos que sea necesario informar a la familia o cuidadores alguna situación de 
maltrato infantil detectada en el programa educativo, ya sea por un relato de algún 
párvulo o por la presencia de indicadores que hagan sospechar de una posible situación 
de maltrato infantil, es necesario evaluar primero si la funcionaria o funcionario del equipo 
educativo que debe abordar la situación en una primera instancia se siente capacitado 
para poder hablar con la familia o cuidadores principales. Así por ejemplo, la educadora 
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de sala podría sentirse amenazada al tener que conversar la situación de maltrato con 
la familia o cuidadores y, por ello, alterar la relación entre ambos (familia - educadora) 
y perjudicar de esta manera el proceso de aprendizaje de la niña o niño. Por ello, se 
vuelve necesario evaluar la posibilidad de que dicha comunicación la efectúe la Directora 
o Encargada del programa educativo y, de este modo preservar el posterior trabajo y 
vínculo del equipo de aula con la familia o cuidadores. 

Asimismo, es importante tener en cuenta que existen profesionales con expertiz en 
infancia en la UPAB, que pueden contactarse con la familia o los cuidadores principales de 
la niña o niño y realizar el acompañamiento correspondiente, lo que debe analizarse caso 
a caso de manera de planificar un abordaje oportuno.

Por otro lado, es necesario considerar que existen situaciones en que hablar de un 
presunto maltrato infantil con la familia o cuidadores puede ser muy complejo y difícil, 
por lo que se debe buscar en la red inmediata de la niña o niño a otro adulto que pueda 
hacerse cargo de su cuidado y protección, y al cual pueda transmitírsele la necesidad de 
consultar o buscar ayuda en una instancia especializada. En las siguientes situaciones 
se recomienda identificar a un adulto protector distinto de la familia o cuidadores 
que a su vez son apoderados en el programa educativo:

Familias o cuidadores en que las necesidades de la niña o niño no son vistas, siendo así 
insensibles a dichas necesidades.

En aquellos casos en que es el familiar o cuidador quien ha maltratado de manera grave 
a la niña o niño.

Cuando es el familiar o cuidador quien ha agredido sexualmente a la niña o niño. 

Cuando se teme a que el adulto tome represalias contra la niña o niño, o bien, sea 
agresivo con la funcionaria o funcionario que ha hablado con ella o él.



En el momento que algún miembro de la Comunidad JUNJI converse con las familias, 
cuidadores o adulto protector de la niña o niño, acerca de una situación de presunto maltrato 
infantil, es crucial generar un ambiente de respeto, entendiendo que no se trata de delimitar 
entre víctimas y agresores “ni buenos y malos”, sino que se debe ofrecer apoyo tanto a la niña 
o niño, como a su familia o cuidadores. En este sentido, es importante hacer una revisión de las 
propias actitudes tanto personales como profesionales a la hora de abordar estas situaciones, 
de modo de facilitar un acompañamiento lo más objetivo posible ante la familia y la niña o niño.

Algunos aspectos importantes a considerar en el acompañamiento a las familias o 
cuidadores son (JUNJI, 2009b):

Presentarse de manera honesta y comunicando el motivo de la conversación.

Favorecer que la conversación se realice con la mayor calma y tranquilidad. 

Informar la situación detectada con un lenguaje sencillo y comprensible, repitiendo el 
relato de la niña o niño lo más textual posible y/o refiriendo los indicadores de maltrato 
infantil observados. 

Mostrar interés por conocer cuál es su visión de la situación detectada. Escuchar sus 
explicaciones, sus quejas y preocupaciones e intentar comprenderlas, sin quitar importancia 
a los hechos y a las consecuencias que puedan resultar, tratando de ser empático.

Relevar la necesidad de generar acciones para detener la situación de maltrato infantil, 
proteger a niñas y niños y velar por su bienestar. 

No tratar de probar el maltrato infantil con acusaciones ni culpabilizarlos.

No hacer de la conversación un interrogatorio.

Explicar las acciones que se van a llevar a cabo.
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A continuación, para facilitar la intervención con las familias y cuidadores de niñas y 
niños se detallan algunas indicaciones con frases ejemplificadoras respecto de lo que se 
recomienda hacer y aquello que no se recomienda (PUC, 2007b):

¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? 

Establecer una alianza con la familia y 
cuidadores, refiriendo la preocupación 
e interés compartido por el bienestar 
de la niña o niño: “Me interesa mucho el 
bienestar de Vicente y sé que a usted 
también”.

Entrar en confrontación con la familia o 
cuidadores: “¿Qué le están haciendo a 
Vicente en la casa?”.

Manifestar preocupación por los signos 
y manifestaciones comportamentales 
y emocionales de la niña o niño: “Me 
preocupan mucho algunas conductas 
que he observado en Martina”.    

Culpar a la familia o cuidadores: “Usted 
no la protegió y por eso ahora Martina 
está así”.  

Empatizar y contenerlos siendo claros 
y firmes a la vez: “Es comprensible que 
usted quiera creer que a Javiera no le ha 
pasado nada malo, pero es fundamental 
hacer algo para ayudarla”. 

Enjuiciar, culpar o descalificarlos: “¿Cómo 
no se dio cuenta de lo que estaba 
pasando?”, “Ustedes no han sido buenos 
padres”.
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¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? 

Relevar la necesidad de solicitar ayuda: 
“Es muy duro enfrentar el sufrimiento de 
una hija o hijo, es importante que no esté 
sola en esto”, “Hay especialistas que los 
pueden ayudar”. 

Hacer sentir a la familia o cuidadores 
que tiene todo la responsabilidad sin 
ofrecerle ayuda: “Usted verá que hacer, 
pero la situación no puede seguir así”.  

Enfatizar el rol que la familia o cuidador 
tiene en la protección y bienestar de la 
niña o niño: “Usted es clave para ayudar 
a Pedro”.

Centrarse en el pasado, en lo que no se 
hizo: “¿Cómo no hizo algo antes para 
protegerlo?.   

b.

Acciones educativas posteriores a desarrollar por parte del equipo educativo 
(MIDESO & MINSAL, 2015)

Posterior a que alguna niña o niño haya vivido alguna situación de maltrato infantil, el 
equipo educativo, además de las consideraciones anteriores de acompañamiento a 
las niñas y niños y a las familias o cuidadores, puede desplegar una serie de acciones 
educativas que favorezcan por una parte la sensibilidad educativa hacia las niñas y niños, 
y por otra al acompañamiento y contención emocional. 

Para lo anterior, se sugiere que el equipo educativo, y especialmente el equipo de aula, 
considere las siguientes recomendaciones, las cuales si bien se pueden implementar en 
forma permanente, frente a la detección de alguna situación de maltrato infantil, requiere 
que se intencionen de acuerdo a las necesidades de las niñas y niños: 
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Favorecer en forma especial un ambiente educativo armonioso, acogedor, seguro y 
significativo.

Es fundamental estar atentos a las señales comportamentales y emocionales que las 
niñas y niños puedan presentar en el contexto educativo, acogiéndolas y conteniéndolas 
grupalmente y en caso de ser necesario de manera individual. 

El énfasis pedagógico más importante es el vínculo afectivo con niñas y niños, dando 
respuestas oportunas a sus necesidades, brindándoles espacios de acogida, seguridad, 
y expresión libre, lo que genera sentimientos de confianza en las niñas y niños.

Promover la expresión y reconocimiento de los sentimientos y emociones de niñas y 
niños, a través de dibujos, círculos de conversación, juegos u otras expresiones artísticas, 
ayudándoles además a poner en palabras lo que están sintiendo o pensando. 

En caso de que niñas y niños quieran expresar verbalmente algo relacionado con su 
experiencia de maltrato infantil, es fundamental acogerlos y escucharlos cada vez que 
sea necesario.

En caso de que surjan temas o juegos que contacten a las niñas y niños con emociones 
como la tristeza y el miedo, asociados a la vivencia de maltrato infantil, es importante 
aceptarlas como legítimas y acogerlas, favoreciendo así la disminución de su ansiedad. 

Promover el juego libre como una posibilidad de favorecer que las niñas y niños expresen 
libremente lo que sienten y piensan. En caso de que niñas o niños no quieran jugar, puede 
asociarse a altos niveles de estrés, y es importante facilitar el despliegue y la confianza 
a través de la interacción, y en ningún caso presionarlos. El juego es la actividad natural 
de la niña o niño y es una herramienta fundamental para su bienestar; y para apoyar esta 
función, es necesaria la presencia de adultos sensibles que promuevan un ambiente de 
juego seguro y que estén disponibles para acoger a la niña o niño cuando lo necesite 
y contener las emociones que puedan surgir en el proceso de juego (Winnicott, c.p. 
MIDESO & MINSAL, 2005).



Considerando el impacto del maltrato infantil en las niñas y niños puede que presenten 
mayores dificultades para separarse de sus figuras cuidadoras, por lo que es necesario 
considerar que pueden requerir mayor tiempo y flexibilidad de los adultos de la familia 
y del equipo educativo. 

Frente al estrés que pueden presentar niñas y niños luego de haber sufrido una 
experiencia de maltrato infantil, es fundamental favorecer estrategias regulatorias o de 
calma en el espacio educativo, que favorezcan tranquilidad tanto a niñas y niños como 
también a los adultos para que así puedan trasmitir la calma necesaria a los párvulos. 
Estas estrategias pueden relacionarse con ejercicios de relajación, respiración, yoga 
infantil, atención plena, entre otras. 

Niñas y niños ante una situación de maltrato infantil pueden presentar episodios de 
mayor irritabilidad o desregulación emocional, siendo fundamental que los adultos 
de manera respetuosa los acojan, contengan y acompañen física y emocionalmente, 
ayudando a niñas y niños a comprender lo que les ocurre y sienten, y favoreciendo que 
logren paulatinamente la calma. Si bien estos episodios pueden ser un desafío para los 
adultos, es preciso que procuren mantener la calma en todo momento para así poder 
transmitirla también a las niñas o niños. A su vez, es importante que soliciten ayuda al 
equipo educativo si se sienten sobrepasados por la situación.
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Las acciones detalladas en el capítulo “Procedimiento a seguir en situaciones de 
maltrato infantil en el contexto intrajardín”, en relación al apoyo y orientación a 
las funcionarias o funcionarios involucrados en una situación de presunto maltrato 
infantil, buscan en primer lugar brindar un espacio de contención y acogida a las 
funcionarias o funcionarios directamente involucrados en la situación, además de 
poder entregar orientaciones generales en torno a asuntos administrativos; así 
como también apoyar y orientar en caso de ser necesario a los demás miembros 
del programa educativo.

En particular, el acompañamiento que se puede entregar a la funcionaria o 
funcionario dice relación con entrevistas de acogida y contención emocional, que 
permitan brindar apoyo emocional, y entrevistas de orientación, para clarificar 
información y dudas presentadas por las funcionarias o funcionarios. A su vez, la 
UPAB evaluará la necesidad de orientar la atención de salud mental a la funcionaria 
o funcionario.

Además, la UPAB deberá mantener el contacto con la funcionaria o funcionario 
durante el proceso disciplinario de manera que se active la aplicación de la 
Reincorporación Asistida Funcionaria (RAF) cuando se hayan cumplido los criterios 
de implementación (más de tres meses con suspensión de sus labores).

Por otra parte, si bien la Unidad de Asesoría Jurídica es quien lidera los procesos 
disciplinarios, los profesionales con expertiz laboral de la UPAB podrán orientar 
inicialmente a la funcionaria o funcionario entregando información general 
acerca de las etapas que componen los procesos disciplinarios, para disminuir la 
incertidumbre por falta de información. En esta orientación es necesario enfatizar 
que todos los procesos disciplinarios buscan esclarecer la ocurrencia o no de 
los hechos, determinando las eventuales responsabilidades funcionarias, y que 

ACOMPAÑAMIENTO DE LA UPAB A FUNCIONARIAS 
Y FUNCIONARIOS DE LA JUNJI ANTE UNA 
SITUACIÓN DE MALTRATO INFANTIL 
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esta medida, favorece tanto a la comunidad educativa como a la funcionaria o 
funcionaria involucrado.

En algunos casos de maltrato infantil, el equipo de la unidad educativa también 
se ve afectado por la situación, por lo que la UPAB podrá realizar una sesión de 
contención emocional con el equipo, con el fin de escuchar, contener y aclarar las 
dudas que el equipo presente, además de determinar en conjunto con el equipo 
educativo  acciones  pertinentes a realizar, por ejemplo: entrevistas individuales a 
funcionarias o funcionarios afectados, planificar espacios de psicoeducación con 
el equipo, familia y/o cuidadores, etc.

En el siguiente cuadro se presentan algunas consideraciones que la UPAB debe 
tener en cuenta en el acompañamiento a las funcionarias o funcionarios de 
los programas educativos de la JUNJI, producto de una situación de maltrato infantil.

¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? 

Mostrar empatía frente al estado 
emocional de la funcionaria o 
funcionario.

Generar falsas expectativas, como por 
ejemplo que se detendrá o eliminará 
el proceso disciplinario, o que la JUNJI 
defenderá a la funcionaria o funcionario 
en el proceso penal o proteccional.

Evaluar el estado psicosocial, detectar 
el posible desarrollo de algún trastorno 
agudo producto de la situación, y 
orientar la atención en salud mental. 

Emitir juicios o tratar a la funcionaria 
o funcionario como culpable antes 
de que se haya terminado el proceso 
disciplinario.



ORIENTACIONES PARA EL 
ABORDAJE COMUNICACIONAL DE 
CASOS DE MALTRATO INFANTIL 
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ORIENTACIONES PARA EL ABORDAJE 
COMUNICACIONAL DE CASOS DE 
MALTRATO INFANTIL 
Las siguientes orientaciones deberán ser incluidas en el manejo comunicacional de 
los casos detectados de maltrato infantil dentro y fuera de los programas educativos 
de la JUNJI por las Direcciones Regionales y la Dirección Nacional.

Las situaciones de maltrato infantil por naturaleza son complejas y delicadas, por 
lo cual también son de difícil manejo en los medios de comunicación. Sin duda, son 
situaciones que producen nefastas consecuencias en las niñas y niños. Por lo anterior, 
se requiere ser muy cuidadoso con el manejo público de las situaciones de 
maltrato infantil en los medios de comunicación y en las redes sociales. 
Referirse públicamente en estos medios a casos de maltrato infantil detectados, 
tanto dentro como fuera de los programas educativos de la JUNJI, puede poner en 
riesgo la protección de niñas y niños, como también sobreexponerlos, afectando su 
dignidad, revictimizándolos e incluso menoscabando aún más su salud psíquica.

Además, estas situaciones pueden ocasionar efectos adversos no solo en los 
párvulos y sus familias, sino también, en el cuestionamiento de la labor institucional 
y de las funcionarias y funcionarios como garantes de los derechos de niñas y niños. 
Por lo tanto, si bien es importante que la JUNJI enfrente comunicacionalmente las 
situaciones de maltrato infantil acaecidas y se haga cargo de estas, es fundamental 
ser asertivos en la manera de afrontar comunicacionalmente dichas situaciones.

En relación a los casos de maltrato infantil detectados, debe garantizarse la 
confidencialidad de la información, especialmente la identidad de las niñas 
y niños y sus familias, de manera de evitar la victimización secundaria. De esta 
manera, la publicación del caso en los medios de comunicación y/o en las redes 
sociales puede aumentar la estigmatización de la niña o niño dañándole aún más.

Si existiese la necesidad de dar respuesta a las demandas de los medios de 
comunicación, tanto la decisión de enfrentar dicho requerimiento, como la 
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información que se entregará públicamente, deberá ser definida en conjunto por la 
Directora o Director Regional, la Unidad de Comunicaciones y la UPAB, de manera de 
asegurar que sea una decisión técnica y pertinente a la situación. 

En particular, de efectuarse publicaciones en las redes sociales, la Directora o 
Director Regional y sus unidades asesoras antes mencionadas, deberán elaborar 
una estrategia orientada a resguardar la dignidad de las personas involucradas y la 
utilización de los canales formales de comunicación para el adecuado abordaje de 
la situación. Por lo tanto, será necesario velar por el resguardo de la identidad de los 
posibles involucrados y dar a conocer los canales formales de comunicación que la 
institución provee, para dar una respuesta apropiada a las inquietudes o posibles 
denuncias. Si es preciso, la Unidad de Comunicaciones deberá realizar gestiones para 
la eliminación de las publicaciones que dañen o vulneren a las personas o párvulos 
relacionados con la JUNJI.  

Los encargados de dar respuesta a la demanda comunicacional serán las 
Directoras o Directores Regionales asesorados para esos efectos por la UPAB 
regional y por la Unidad de Comunicaciones. Eventualmente, podrá dar respuesta 
a la demanda de los medios de comunicación la Vicepresidenta o Vicepresidente 
Ejecutivo y/o el Encargada o Encargado Nacional de la UPAB.

En el caso que la Directora o Director Regional se encuentre ausente o en la 
imposibilidad de dar respuesta, quien dé respuesta a la demanda comunicacional 
será la Directora o Director Regional subrogante; y en el caso que ambos se 
encuentren ausentes o que no sea posible dar respuesta inmediata, quien reciba el 
requerimiento de los medios de comunicación deberá indicar que no se encuentra 
la autoridad pertinente para realizar declaraciones.

Por otra parte, ante situaciones de maltrato infantil es necesario trabajar 
coordinadamente, asegurando la comunicación de un discurso único a nivel regional 



UPAB   JUNJI

153

y nacional, ya que la JUNJI está en una permanente sensibilización e instalación 
del buen trato infantil por medio de la difusión e implementación de la Política de 
Ambientes Bientratantes. Para ello, se sugiere en el ámbito de las comunicaciones 
focalizarse en las siguientes ideas fuerza:

Como institución educativa de primera infancia, el maltrato infantil nos produce un profundo 
dolor y lo condenamos de manera categórica. 

Debido a que la JUNJI es una institución educativa, se debe velar siempre por la protección y 
el bienestar integral de las niñas y niños que asisten a los programas educativos, por lo que 
las situaciones de maltrato infantil no reflejan en absoluto el trabajo que realiza la institución.

La JUNJI cuenta con una Política Institucional de Ambientes Bientratantes que promueve 
la generación de ambientes o contextos protectores para los integrantes de la comunidad 
educativa: niñas y niños, funcionarias, funcionarios y familias. Estos contextos se encuentran 
basados en la confianza, el cuidado mutuo y están orientados por el interés superior de las 
niñas y niños, esto es, por la satisfacción de sus derechos como principio rector del actuar 
institucional.

En la JUNJI se continuará trabajando en la promoción de los buenos tratos; y, por lo tanto, 
en la prevención del maltrato infantil, en tanto ello constituye una directriz en la política 
institucional. Asimismo, se colaborará con todas las instancias tanto judiciales como 
extrajudiciales que permitan la interrupción de los actos de violencia hacia las niñas y niños y 
sancionen a los responsables. 

a.

b.

c.

d.
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EL ABORDAJE INSTITUCIONAL DE 
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A continuación se presentan 
algunas consideraciones a 
tener presente en el abordaje 
institucional, coordinado y 
oportuno de las situaciones de 
maltrato infantil, que requieren 
de algunas precisiones más 
detalladas que no están 
especificadas en el capítulo 
de procedimientos de este 
protocolo.

ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA EL 
ABORDAJE INSTITUCIONAL DE SITUACIONES 
DE MALTRATO INFANTIL
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¿Qué hacer si a favor de un párvulo del programa educativo existe una 
medida cautelar, de protección o un régimen de relación directa y regular 
(visitas) de su padre, madre o cuidadores, regulado por resolución judicial?

1.

a.

En caso de que el padre, madre o cuidador informe de alguna de estas medidas, 
adjuntando una copia de la resolución judicial, se deberá realizar lo siguiente:

La Directora o Encargada del programa educativo, o a quien ella designe, deberá 
establecer una entrevista con el padre, madre o cuidador del párvulo para solicitar 
mayores antecedentes de la situación, los que deben quedar registrados con fecha y 
firma del apoderado, o quien proporciona la información, en la ficha del párvulo.

Además, la Directora o Encargada del programa educativo debe solicitar copia de la 
resolución judicial para ser anexada en la ficha del párvulo.

A su vez, se deberá informar la situación a la Directora o Director Regional y a la UPAB, 
de acuerdo a los procedimientos establecidos con anterioridad en este protocolo.

La Directora o Encargada del programa educativo deberá informar las medidas 
cautelares, de protección o régimen de relación directa y regular a favor de la niña 
o niño al equipo educativo, con el fin de definir las medidas que se deberán tomar al 
interior del establecimiento para colaborar en el cumplimiento de la resolución judicial.

En el caso de que cualquier funcionaria o funcionario del programa educativo reciba 
hostigamientos, amenazas u otra forma de presión por parte de la persona que le afecte 
la medida cautelar, de protección o el régimen de relación directa y regular (visitas) 
respecto de la niña o niño, la Directora o Encargada del programa educativo, o quien la 
subrogue, deberá solicitar el apoyo de Carabineros de Chile, exhibiéndole la resolución 
judicial ya señalada. Además, deberá informar la situación a la UPAB.
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b.

En caso de que el padre, madre o cuidador informe de alguna de estas medidas,  sin 
adjuntar una copia de la resolución judicial, se deberá:
 

Seguir el mismo procedimiento antes descrito, solicitando fotocopia de la resolución 
judicial con plazo máximo de cinco días corridos. Se le debe informar al padre, madre o 
cuidador que de no entregar la fotocopia de la resolución en el plazo, no se podrá dar 
cumplimiento a la misma.

Cabe destacar, sin perjuicio de lo señalado en el punto anterior, que en caso que los 
padres vivan separados, a menos que exista un acuerdo entre ambos o sentencia 
judicial que ordene lo contrario, el cuidado personal le corresponderá al padre o madre 
con quien esté conviviendo la niña o niño.

c.

En caso de que el padre, madre o cuidador informe la existencia de una medida 
cautelar o de protección que beneficie a un párvulo respecto de una funcionaria, 
funcionario, o  un tercero, se deberán realizar las siguientes acciones:               

La funcionaria o funcionario que tome conocimiento de la situación deberá informar de 
inmediato a la Directora o Encargada del programa educativo, o a quien la subrogue. 

A su vez, la Directora o Encargada del programa educativo, o quien la subrogue, deberá 
solicitar una copia de la resolución judicial que decretó la medida cautelar o de 
protección y adjuntarla a la ficha del párvulo.

La Directora o Encargada del programa educativo, o quien la subrogue, deberá informar 
a la Directora o Director Regional y a la UPAB, dentro de los plazos establecidos en el 
capítulo de procedimientos de este protocolo, para recibir asesoría y se realicen las 
acciones correspondientes.
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2.

¿Qué hacer en caso de que exista una resolución del Tribunal de Familia 
de relación directa y regular (visitas) de un padre, madre o cuidador que 
determine que dicho régimen se ejercerá total o parcialmente en el programa 
educativo? 

En estas situaciones, cuando además no haya una medida de protección en favor del 
párvulo, se deberá atender a las siguientes consideraciones:

En primer lugar, es necesario precisar que los programas educativos cuentan con 
reglamentos internos de convivencia, que deben ser conocidos y respetados por todos 
quienes ingresen a ellos.

La Directora o Encargada del programa educativo, o quien la subrogue, deberá solicitar 
a la familia o cuidadores copia de la resolución del Tribunal de Familia, para ser anexada 
a la ficha del párvulo. Solo se llevará a cabo la visita solicitada en el programa educativo 
una vez que se tenga copia de dicha resolución. A su vez, deberá asegurarse que la madre, 
padre o cuidador principal de la niña o niño esté en conocimiento de que se facilitará el 
ingreso al programa educativo a quien se señale en la resolución judicial.

La Directora o Encargada, o quien la subrogue, deberá además informar a todas las 
funcionarias y funcionarios del programa educativo acerca de las medidas a seguir 
para colaborar con el cumplimiento de la resolución judicial, aclarando además las 
condiciones en que esta se llevará a cabo dentro del programa educativo. De esta forma, 
el padre, madre o cuidador que por resolución del Tribunal de Familia, ingrese al programa 
educativo a visitar a algún párvulo, deberá participar de las experiencias de aprendizaje 
que estén planificadas por el equipo de aula y/o del programa educativo. Es decir, deben 
permanecer siempre en presencia de alguna funcionaria o funcionario del programa 
educativo y no se debe generar un espacio distinto donde la niña o niño permanezca solo 
con el adulto que lo visita.         
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¿Qué hacer cuando el adulto responsable de la niña o niño solicita que 
la madre, padre o cuidador no retire al párvulo del programa educativo y 
no hay una resolución o acuerdo judicial que así lo determine (medida de 
protección, cuidado personal, relación directa y regular, entre otras)?

La Directora o Encargada del programa educativo, o quien ella designe, deberá sostener una 
entrevista con el adulto responsable del párvulo para indagar los motivos de esta solicitud, 
y despejar si a la base hay una situación de maltrato infantil o una situación de conflicto 
entre los padres y/o cuidadores. Cabe precisar, que si en la entrevista aparecen antecedentes 
de violencia intrafamiliar, esta situación constituye maltrato infantil, por lo que se deberán 
activar los procedimientos definidos en este protocolo. En caso de no haber maltrato infantil, 
y la solicitud de que el otro cuidador no retire al párvulo se debe solo a un conflicto entre los 
padres o cuidadores, la Directora o Encargada del programa educativo, o quien ella designe, 
deberá orientar respecto de la necesidad de cuidar y proteger a la niña o niño, poniendo en el 
centro sus necesidades emocionales, por sobre el conflicto de los padres o cuidadores.

Como se mencionó con anterioridad, en caso que los padres vivan separados, a menos que 
exista un acuerdo entre ambos o sentencia judicial que ordene lo contrario, el cuidado personal 
le corresponde al padre o madre con quien esté conviviendo la niña o niño, siendo este quien 
autoriza a las personas que pueden retirarle del programa educativo, dejándolo explícito en 
la ficha del párvulo. 

Ahora bien, en el caso que la niña o niño viva con el padre y no exista un acuerdo autorizado 
judicialmente o resolución de un Tribunal de Familia que le otorgue el cuidado personal, la 
Directora o Encargada del programa educativo, o quien ella designe, le deberá solicitar que 
regularice dicha situación ante el tribunal competente solicitando el cuidado personal del 
párvulo; y, entregando posteriormente, copia de la resolución judicial que resuelva el asunto 
para ser adjuntada a la ficha del párvulo.

Si los padres o cuidadores no tienen acuerdo respecto de la relación directa y regular con la 
niña o niño (visitas), y esta situación está generando conflicto entre ellos, traspasándolos a su 

3.
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vez a la relación con el programa educativo, la Directora o Encargada, debe orientarlos acerca 
de solicitar apoyo en Tribunales de Familia, dejando constancia de estas orientaciones en la 
ficha del párvulo. 

¿Qué hacer cuando la persona que va a retirar a la niña o niño al programa 
educativo llega en estado de ebriedad?

En primer lugar es necesario mencionar que todas las personas que acudan a retirar a algún 
párvulo del programa educativo deben estar autorizadas por la familia o cuidadores, debiendo 
estar registrado en la ficha del párvulo con sus respectivos nombres y RUN.

En el caso de que alguna de las personas autorizadas en la ficha del párvulo acuda al programa 
educativo en estado de ebriedad, la Directora o Encargada del programa educativo o quien la 
subrogue, deberá establecer contacto telefónico con alguna de las otras personas autorizadas 
en la ficha para el retiro del párvulo. En dicha instancia, se debe informar la situación y solicitar 
que acudan a buscar a la brevedad posible a la niña o niño, explicando que la JUNJI al ser 
garante de derechos de las niñas y niños, debe velar por la protección y bienestar infantil.

Si ningún otro adulto autorizado en la ficha puede asistir a buscar al párvulo, la Directora o 
Encargada del programa educativo, habiendo agotado todas las alternativas para contactarse 
con algún familiar o cuidador, deberá comunicarse con la UPAB para recibir orientación y 
asesoría.  Si luego de analizar la situación en conjunto con la UPAB no se tuviese conocimiento 
o contacto con un adulto de la familia que se pueda hacer responsable del cuidado del párvulo, 
la Directora o Encargada del programa educativo deberá informar la situación a Carabineros 
de Chile. 

Por otra parte, en el caso que una funcionaria o funcionario reciba amenazas o agresiones 
por parte del adulto que se encuentra en estado de ebriedad, deberá realizar de inmediato la 
denuncia respectiva en Carabineros de Chile.

4.
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Debido a que esta situación constituye un indicador de negligencia por parte del adulto 
responsable del párvulo, esta deberá ser informada a la Directora o Director Regional y a la 
UPAB, de acuerdo a los procedimientos consignados en este protocolo.

¿Los programas educativos, apoderados y/o cuidadores pueden solicitar 
una copia del certificado de inscripción del furgón escolar en el Registro 
Nacional de Transporte Escolar?

En este caso, según las instrucciones de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, los 
transportistas tienen el deber de entregar una copia autorizada del certificado de inscripción 
a los establecimientos educacionales, en el caso de la JUNJI, a los programas educativos, así 
como también a las familias o cuidadores si se les solicita. El mencionado certificado acredita 
que el conductor no tiene restricciones ni inhabilidades para cumplir dicha función, y de ser 
inhabilitado posterior a la acreditación, la Secretaría Regional Ministerial puede cancelar 
la autorización si es notificada de alguna inhabilidad. Además, el conductor del transporte 
escolar está obligado a portar el certificado original o una copia autorizada mientras realiza 
el transporte (CONASET, 2018).

5.
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*Basado en el “Protocolo de Abordaje 
Institucional de Situaciones de Maltrato 
Infantil” aprobado por resolución exenta 
N°015/0074.

¿QUÉ HACER ANTE UNA SITUACIÓN 
DE PRESUNTO MALTRATO INFANTIL?

¿Existe relato y/o presencia 
de otros indicadores de 

presunto maltrato?

¿La situación analizada 
en conjunto por la UPAB 

y la Subdirección de 
Asesoría Jurídica reviste 

carácter de delito?

La situación no corresponde 
a maltrato infantil. La UPAB 
debe orientar al equipo 
educativo para que informe 
a la subdirección o unidad 
que corresponda.

¿La niña o niño 
presenta signos 

visibles y/o lesiones 
que permitan 

sospechar que ha sido 
maltratado?

La UPAB debe evaluar entre 
las siguientes medidas:

Determinar posible medida 
de protección en Tribunal 
de Familia.

Determinar posible 
derivación a la red.

En un plazo máximo de 24 horas se 
debe realizar la denuncia en los 
organismos judiciales o policiales 
correspondientes, la que debe 
ser realizada preferentemente 
por la familia o cuidadores. En 
caso de que estos últimos no la 
realicen, debe ser efectuada por 
la Directora o Director Regional. 

En los casos de maltrato 
intrajardín la Directora o 
Director Regional debe 
evaluar la instrucción de 
un proceso disciplinario 
o anotación de demérito.

La UPAB debe evaluar 
el riesgo de la niña o 
niño para determinar 
una posible medida de 
protección en Tribunal 
de Familia.

En los casos de presunto 
maltrato intrajardín, la 
Directora o Director Regional 
debe instruir sumario 
administrativo y evaluar 
medidas administrativas 
inmediatas.
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¿El Centro de Salud 
constató lesiones físicas 
atribuibles a maltrato?

Ante un hecho de maltrato infantil o sospecha de éste, cualquier funcionaria o 
funcionario, al tomar conocimiento directo o indirecto DEBE INFORMAR dentro de las 24 
horas siguientes a la Directora o Director Regional y a la UPAB por la vía más expedita.

El equipo educativo debe mantenerse atento 
a los indicadores de maltrato infantil, tanto 
emocionales, comportamentales y físicos de 
las niñas y niños.

Se debe acoger, escuchar y creer en el relato 
de las niñas y niños, de modo que se sientan 
seguros y protegidos.

En ningún caso se debe interrogar a las niñas 
o niños sobre lo sucedido ni cuestionar sus 
relatos; el rol del equipo educativo no es 
investigar lo que sucedió.

No se debe pedir a las niñas y niños que vuelvan 
a contar lo que les sucedió, se debe procurar 
mantener la calma y transmitirles seguridad. 

Durante las distintas fases de abordaje de las 
situaciones de maltrato infantil la UPAB debe evaluar 
acciones de orientación y acompañamiento a:

Las familias o cuidadores de la niña o niño.
Las funcionarias o funcionarios involucrados 
directamente.
El equipo educativo.
Los apoderados del programa educativo.

Todas estas acciones deben estar dirigidas a 
la protección y bienestar de las niñas y niños.

La Directora o Encargada del programa 
educativo o a quien designe debe:

Llevar a la niña o niño en forma inmediata 
al Centro de Salud más cercano.

En paralelo, contactar al adulto 
responsable de la niña o niño para que 
asista al Centro de Salud. 

¿Existe relato y/o presencia 
de otros indicadores de 

presunto maltrato?

La situación no corresponde 
a maltrato infantil. La UPAB 
debe asesorar al programa 
educativo para que realice 
seguimiento de la situación 
y registre las acciones en la 
ficha de párvulo.
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ANEXO 3:
INFORME SITUACIONAL DE CASO (formato para Tribunales de Familia) 
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FICHA DE REPORTE DE CASOS DE MALTRATO INFANTIL DE JARDINES INFANTILES VÍA TRANSFERENCIA DE 
FONDOS A LA UPAB
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