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5ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN PARA NIÑAS Y NIÑOS VULNERADOS EN SUS DERECHOS

El buen trato es fundamental

El presente material de consulta para Jardines Infantiles y Salas Cuna INTEGRA está 

pensado para favorecer la protección de derechos de los niños y niñas que asisten a nuestros 

jardines, ya que permite que las educadoras y demás agentes educativas sepan qué les corres-

ponde hacer si se ven en la situación de sospecha de maltrato y/o abuso sexual infantil.

Significa también un llamado a toda la comunidad INTEGRA, trabajadores y familias, a 

ejercer el buen trato hacia los niños así como entre adultos, ya que somos el ejemplo con que 

cuentan los más pequeños. Es un llamado a observar y escuchar atentamente a nuestros niños 

y, en especial, a nuestras guaguas; a pensar más detenidamente qué nos comunican sus gestos, 

sonrisas o llantos. Los niños y niñas requieren toda nuestra atención y cuidado, ya que repre-

sentamos la oportunidad que ellos tienen de confiar en un adulto protector que les transmita 

lo valiosos que son. Más adelante, esta experiencia de vínculo seguro reforzará su capacidad de 

resiliencia, pudiendo enfrentar mejor las dificultades que la vida les presente. 

Estos protocolos ayudan a clarificar las acciones a seguir en momentos en que el estrés 

que genera una crisis de este tipo puede entorpecer más que ayudar a un niño. Disminuimos así la 

probabilidad de incurrir en una particular forma de violencia o victimización secundaria, aquella 

que provocan las Instituciones cuando abordan de manera errónea a las víctimas1. 

1 La victimización secundaria ocurre cuando las instituciones y/o servicios que reciben la noticia del maltrato realizan intervenciones 
violentas al ser tardías, inadecuadas y/o discriminadoras.

PRESENTACIÓN
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Los invito a leer este material, a conversarlo y compartir reflexiones y dudas con sus 

equipos y cercanos.

Los invito a tomar conciencia del importante papel que cumplimos al momento de detener 

la violencia y el maltrato a la infancia.

Los invito, finalmente, a aportar al desarrollo de habilidades de buen trato, ofreciendo 

a nuestros niños y niñas un modelo distinto de relación humana, más protector, solidario y 

cariñoso, desde la cuna.

    Directora Ejecutiva

    Fundación INTEGRA

 

PRESENTACIÓN
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Introducción
El año 1990 Chile ratifica la Convención de los Derechos del Niño, comprometiéndose a 

incorporar en sus políticas sociales la mirada a favor del buen trato a la infancia. Sin embargo, 

según el último estudio de UNICEF en nuestro país, el año 2006 un 75% de los niños y niñas 

fueron víctimas de maltrato por parte de sus padres2. Esta alarmante cifra, que no ha variado 

significativamente desde el año 1994, nos dice que nuestros niños y niñas necesitan con urgencia 

ser mejor tratados, así como también obliga a revisar la efectividad del compromiso adquirido 

hace ya 18 años. 

En esta línea, cabe destacar la política de protección social impulsada por el actual 

Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, cuyo Sistema de Protección Integral a la Primera 

Infancia “Chile Crece Contigo” establece que los niños y niñas entre 0 y 4 años pertenecientes 

al 40% de las familias más vulnerables del país reciban atención prioritaria en salud y educación 

preescolar. Fundación INTEGRA ha colaborado a esta meta con alrededor de 10 mil nuevos cupos 

para niños entre 3 meses y 6 años de edad en sus Salas Cuna y Jardines Infantiles.

Además, y considerando que una educación de calidad también debe velar por un desa-

rrollo integral, desde el año 2003 INTEGRA ha desarrollado un programa de trabajo de sensibi-

lización, capacitación y asesoría especializada para afrontar situaciones de maltrato y/o abuso 

sexual infantil que se detecten en sus establecimientos.

Como consecuencia directa de lo anterior, ha aumentado progresivamente el número de 

2 UNICEF, 2006. “Estudio sobre el maltrato infantil en Chile”, aporte significativamente importante en un tema donde no es fácil 
encontrar cifras.
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casos registrados, de 44 el 2003 a 1.031 el 20073. Todas estas situaciones son abordadas con 

el foco puesto en la protección del niño y niña, la que se potencia mediante un trabajo con la 

familia, la derivación a redes locales y/o el abordaje legal del caso. Además, cada situación se 

mantiene en seguimiento durante todo este proceso y hasta que el niño se encuentre en condi-

ciones de mayor protección.

Por otra parte, como consecuencia indirecta de la existencia de estos procedimientos, 

se amortigua el impacto emocional que normalmente se produce en los equipos por la cruda 

naturaleza de esta realidad. De hecho, la existencia de procedimientos claros está señalada como 

factor protector frente al posible desgaste profesional en los operadores sociales en contacto con 

la violencia (2001, Arón Ed.).

El presente material constituye un marco de orientaciones técnicas dirigido a las agentes 

educativas, educadoras y equipos regionales de Fundación INTEGRA, con el objetivo de facilitar 

y clarificar su labor en torno a la protección de derechos. Su elaboración ha implicado recopilar 

la experiencia práctica adquirida estos años y contrastarla con la mirada interdisciplinaria desde 

el ámbito educativo, psicológico, social y legal. 

En el primer capítulo se describen los Procedimientos Institucionales, especificando respon-

sabilidades por cada rol (Equipo Jardín/Sala Cuna, Directora del establecimiento, Equipo Regional, 

Encargado Protección de Derechos, Staff Jurídico y Unidad de Protección a la Primera Infancia, 

UPRI). En el segundo capítulo se abordan aspectos jurídicos relevantes a la hora de iniciar estra-

tegias de protección a los niños y niñas. En el tercer capítulo se destaca la importancia del trabajo 

con redes y se incluye un ejercicio práctico a desarrollar por los equipos. En el último capítulo se 

describen las situaciones de crisis en niños y equipos de un Jardín o Sala Cuna, de manera de poder 

3 Esta cifra de casos de maltrato abarca sus distintos tipos: físico, psicológico, negligencia y abuso sexual infantil.

INTRODUCCIÓN
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reconocerlas y contar con algunos elementos básicos de enfrentamiento4. Finalmente, se adjunta 

el Flujograma institucional, herramienta diseñada especialmente por el Staff Jurídico de INTEGRA, 

elemento fundamental al momento de determinar las primeras acciones a seguir.

Cabe destacar que estas orientaciones han tratado de ser lo suficientemente generales 

como para abarcar la variedad de situaciones y escenarios que pueden presentarse. En este 

sentido, el material no pretende agotar las respuestas frente al maltrato, sino más bien definir 

ciertas acciones mínimas a emprender desde un Jardín Infantil o Sala Cuna en contexto de vulne-

rabilidad, combinándolas con el análisis que siempre debe hacerse caso a caso, y con orientación 

especializada desde el Equipo Regional y la Unidad de Protección a la Primera Infancia (UPRI) 

de Casa Central.  

La violencia puede tomar formas inesperadas y nuevas, lo que hace necesario que la 

sociedad y las instituciones respondan con propuestas sociales, políticas y legislativas dinámicas; 

por esta razón el material de apoyo puede y debe ir actualizándose. Tomando en cuenta todo lo 

anterior, queremos destacar ciertos principios generales que orientan las estrategias y acciones 

emprendidas, los que han sido útiles al momento de abordar múltiples casos y situaciones:

•	 Nuestras	acciones	deben	mantener	el	foco	en	la	protección de los niños y niñas, lo 
que se puede lograr a través de diferentes estrategias prioritariamente de tipo psico-
social (trabajo psicoeducativo con la familia, derivación a redes) que fortalezcan la 
asistencia al Jardín o Sala Cuna y aminoren la condición de riesgo social detectada.

•	 Estas	estrategias	se	asientan	en	un	enfoque multidisciplinario, donde se considera 
el ámbito psicológico, social y jurídico, operando en un contexto educativo. Contamos 

4 Este capítulo está basado en el Manual de Primer Apoyo en Crisis (FONDEF-PUC),  el que debe consultarse al momento de implementar 
alguna intervención de este tipo, ya que en este documento sólo se describen las situaciones más repetidas de acuerdo a la práctica, 
pero no se detalla cómo intervenir.

INTRODUCCIÓN
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para esto con la Unidad de Protección a la Primera Infancia (UPRI), equipo incor-
porado al Staff Jurídico con representantes regionales y orientado al desarrollo de 
iniciativas en torno a la protección de derechos.

•	 Ya	que	 los	 casos	 requieren	de	 acciones	 específicas	de	diversos	organismos	 locales	 al	
servicio	de	la	comunidad,	tales	como	Oficinas	de	Protección	de	Derechos,	Consultorios,	
Municipalidades, etc., es necesario potenciar el trabajo con las redes sociales de apoyo.

•	 Es	posible	que	las	estrategias	definidas	no	produzcan	los	resultados	esperados,	sufran	
atrasos o interferencias y/o que el riesgo vuelva a presentarse en el tiempo, por lo que 
el seguimiento de cada caso es fundamental.

•	 Se	busca	potenciar la alianza con las familias en torno a la protección del niño, sin 
confrontar o cuestionar frontalmente los estilos de crianza, ya que se comprende que 
puedan estar arraigados en experiencias y contextos culturales. Se aborda la proble-
mática y se orienta a la familia a través de un trabajo psicoeducativo que favorezca 
a niñas y niños, y contribuya al desarrollo de competencias parentales y habilidades 
para interactuar con el sistema de apoyo social.

•	 La	asesoría	y	acciones	desplegadas	deben	ser oportunas y pertinentes al caso, lo que 
se potencia con un Encargado(a) Regional de Protección de Derechos, que coordina 
los recursos regionales en torno al tema, asesora la problemática del maltrato infantil 
tal como se da en su región y se mantiene en contacto permanente con el equipo UPRI 
central.

El maltrato y abuso sexual infantil constituyen una realidad social compleja que requiere 

de un cambio cultural global y progresivo. Fundación INTEGRA, a través del compromiso y acción 

técnica de cada una de las personas que trabajan en ella, contribuye activamente a este cambio.

INTRODUCCIÓN
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“Se trata de impulsar prácticas donde cada persona hace lo que puede 

con lo que tiene, para crear y proteger cada gota de agua que brote de 

la testadurez de no aceptar el determinismo de la violencia humana. 

Se trata de que cada uno participe de una dinámica valientemente 

amorosa para que las gotas no se contaminen ni se sequen, para que 

poco a poco éstas se vayan juntando, creando pozas, lagunas y quizás, 

en el futuro, mareas de agua fresca que alimenten las dinámicas 

humanas, haciéndolas más justas y solidarias“.

[Jorge Barudy, especialista en el tema del maltrato infantil, citado por la Psicología Ana María Arón, en su 

libro “Violencia en la familia. Programa de Intervención en Red: La experiencia de San Bernardo” 2001, p. 11.]

 

INTRODUCCIÓN
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Procedimientos institucionales 
Roles de cada nivel

Ante una sospecha de posible maltrato y/o abuso sexual infantil en 
alguno de nuestros niños o niñas, la organización de Fundación INTEGRA 
permite que se active una red interna de intervención orientada a su 
protección, implementando acciones inmediatas, así como estrate-
gias más específicas y adecuadas al caso en particular, propendiendo 
siempre a la protección del niño.

El procedimiento institucional define las funciones que cada miembro de esta red interna 

de protección debe cumplir, según su rol:  Equipo del Jardín o Sala Cuna, Directora del estable-

cimiento, Equipo Regional, Encargado(a) Regional de Protección de Derechos y Staff Jurídico 

con su Unidad de Protección a la Primera Infancia. A su vez, para cada uno de estos estamentos 

se contempla un conjunto de responsabilidades y acciones esperadas a implementar frente a la 

situación de maltrato detectada.

Una herramienta esencial de este procedimiento es el Flujograma, el que constituye un 

protocolo de acción inmediata ante los primeros indicadores de posible maltrato detectados en el 

contexto del Jardín Infantil o Sala Cuna, por parte de las agentes educativas y su directora.  Su 

objetivo principal es orientar de manera simple y precisa al personal que se ve enfrentado a una 

situación de posible maltrato o abuso sexual infantil.
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PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES: ROLES DE CADA NIVEL

Se recomienda a los Equipos Regionales instalar estos procedimientos 

de manera gradual y reflexiva en sus propios equipos y en los de los 

Jardines Infantiles y Salas Cuna, permitiendo su asimilación progre-

siva tanto a través de capacitaciones frecuentes como mediante la 

discusión y análisis que se desarrolle caso a caso.

A continuación se detallan las responsabilidades y acciones esperadas, según 

cada estamento.

•	 Equipo	de	Jardín	Infantil	y/o	Sala	Cuna

•	 Directora	/	Encargada	/	Coordinadora	de	Jardín

•	 Equipo	Regional

•	 Encargado(a)	Regional	de	Protección	de	Derechos

•	 Staff	Jurídico	y	Unidad	de	Protección	a	la	Primera	Infancia	(UPRI)
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PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES: ROLES DE CADA NIVEL

Equipo de Jardín Infantil y/o Sala Cuna

Está conformado por educadoras, agentes educativas, auxiliares de servicio y asistente 

administrativa. Estas personas cumplen un rol fundamental, ya que, principalmente, son quienes 

tienen un trato directo con los niños y niñas de nuestra Fundación. En general, han tenido la 

oportunidad de conocerlos a lo largo de su estadía en el Jardín, en los planos cognitivo, motor, 

afectivo y relacional; probablemente, también han podido conocer a sus cuidadores (familia, 

apoderados, hogar). Estas particularidades, sumado al extenso horario de asistencia de los niños 

al Jardín y/o Sala Cuna5, convierten a quienes trabajan en este contexto, en adultos privilegiados 

para poder detectar o sospechar situaciones de posible maltrato.

Para cumplir con lo anterior, es imprescindible que este personal se encuentre debida-

mente sensibilizado a favor de la promoción de derechos6 y protección de los niños a su cargo.  

Esta sensibilización se va desarrollando a partir de las sucesivas capacitaciones, así como desde 

el enfrentamiento de situaciones y experiencias puntuales.

Por lo tanto, si el Equipo del Jardín está debidamente capacitado, es esperable que pueda 

detectar algún indicador de maltrato en cualquiera de sus tipos: físico, psicológico, negligencia 

y/o abuso sexual infantil. Frente a la presencia de cualquiera de estos indicadores, cuya descrip-

ción se encuentra detallada en el material INTEGRA-SENAME7, el personal debe comunicar lo 

5 INTEGRA implementa en varios de sus Jardines y Salas Cuna un Programa de Extensión Horaria que extiende la estadía de los niños(as) 
de las 16:30 a las 19:30 horas.

6 En relación a la promoción de los derechos de los niños y niñas, cumple un rol fundamental la Dirección de Estudios y Programas, la 
que a través de su Programa Educativo y Fonoinfancia, promueve el trabajo en este ámbito.

7 Material educativo para profesores “Educación para la no-violencia” a disposición de la Directora en cada Jardín y Sala Cuna INTEGRA.
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observado a su directora, quien apoyándose en el mismo material educativo, las capacitaciones 

recibidas y el presente procedimiento podrá ir abordando paso a paso la situación.

Es muy importante que si cualquier miembro del equipo detecta un caso 

de posible maltrato, informe de inmediato a la Directora (o Encargada 

o Coordinadora) del establecimiento o a quien esté a cargo en ese 

momento, aun cuando sean sólo sospechas.

En relación a esta información, es importante tener presente que debe manejarse con 

total reserva, entregándola sólo a la Directora del Jardín o Equipo Regional, quienes evaluarán 

las acciones a seguir.

Finalmente, también se espera que este personal pueda otorgar el primer apoyo al niño(a) 

afectado8. Este apoyo es principalmente emocional y, en términos generales, consiste en creer lo 

que cuenta y acogerle afectivamente, sin interrogar o cuestionar su versión.

 

8 Para mayores antecedentes y claves para dar el primer apoyo al niño, revisar el mismo Material “Educación para la no-violencia”, en 
particular, el Manual de Primer apoyo en maltrato y Manual de Primer apoyo en abuso sexual.

PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES: ROLES DE CADA NIVEL
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RESPONSABILIDADES Y ACCIONES ESPERADAS
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Equipo de Jardín Infantil y/o Sala Cuna 

R E S P O N SA B I L I DA D E S :

•	 Si	observa	que	algún	niño,	niña	o	guagua	presenta	indicadores	de	posible	
maltrato o recibe información al respecto, debe informarlo de inmediato 
a la Directora o Encargada del Jardín.

•	 Debe	manejar	la	información	relativa	a	esta	situación	con	total	reserva.

A D E M Á S ,  S E  E S P E R A  Q U E :

•	 Proteja	 los	derechos	de	 los	niños,	promoviendo	el	Buen	 trato	y	previ-
niendo el maltrato.

•	 Se	capacite	en	las	instancias	que	INTEGRA	ofrece,	en	los	tipos	de	maltrato,	
indicadores y acciones de primer apoyo.

•	 Observe	atentamente	a	los	niños,	niñas	y	guaguas	por	si	presentan	indi-
cadores de posible maltrato y/o abuso sexual infantil.

•	 Acoja	al	niño,	niña	o	guagua	que	presente	algún	indicador	de	maltrato,	
dándole un primer apoyo emocional.
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Directora, Encargada o Coordinadora del Jardín o Sala Cuna

La Directora, Encargada o Coordinadora del Jardín o Sala Cuna está llamada a promover el 

buen trato y a prevenir el maltrato infantil a través de permanentes instancias de capacitación a 

su equipo, utilizando el material INTEGRA-SENAME y otros desarrollados por la Institución.

Debe cumplir con las mismas funciones de detección y primer apoyo9 a los niños(as), 

descritas anteriormente para su Equipo, correspondiéndole además orientar y aclarar dudas 

respecto a indicadores y estrategias de apoyo, para lo cual recibe permanentes capacitaciones 

regionales. Asimismo, debe dar un primer apoyo a la familia del niño(a) afectado(a), si fuere 

pertinente, y orientarla para que pueda contactarse con las redes locales del caso.

Además, es posible que tenga que implementar una serie de acciones tendientes a la 

protección del niño, tales como reuniones con su Equipo de Jardín para informar y desarrollar 

estrategias de apoyo psicoeducativo, entrevistas con el apoderado y entrevistas o reuniones con 

redes locales que puedan apoyar el caso. En este contexto, es sumamente importante que la 

Directora resguarde la confidencialidad respecto a antecedentes personales de la familia y niño.  

En particular, se recomienda no mantener en la Ficha del niño(a) documentación delicada como 

informes psicológicos, resultados de entrevistas con familias o redes, ya que pueden filtrarse 

datos que comprometan su privacidad y dificulten el apoyo al caso.

9 Ver Material Educativo “Educación para la no-violencia”.

PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES: ROLES DE CADA NIVEL
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Desde el punto de vista de las responsabilidades, una vez recibida la noticia o sospecha 

de maltrato o abuso de un niño(a) o guagua, la Directora debe informarlo al Equipo Regional10, 

por la vía más rápida y expedita, el que evaluará las acciones a seguir, según el caso. Además, 

la Directora o Encargada o Coordinadora del Jardín debe mantener reserva de la información, 

entregándola sólo al Equipo Regional, hasta que se le indique otra opción.

La Directora del Jardín debe ponderar el tipo de indicador observado y, de acuerdo a ello, 

seguir las siguientes directrices básicas:

1. Si no se observan señales físicas en el cuerpo del niño(a) o guagua, es posible estar 
frente a: a) un relato de maltrato o abuso sexual infantil otorgado por el niño o el 
adulto a su cargo, b) abandono o negligencia, c) maltrato psicológico, d) otro tipo de 
indicadores de maltrato no específicos, tales como conductas sexualizadas y/o relatos 
confusos que denoten un posible maltrato y/o abuso sexual. En tal caso, la indicación 
es contactar al Equipo Regional, que evaluará las acciones pertinentes a seguir. No se 
deben revisar los genitales de los niños, ya que esto es función de los organismos de 
salud (consultorios, etc.) y porque podrían alterar las señales físicas que son materia 
de prueba para una eventual investigación.

 El Equipo Regional podrá recurrir al apoyo del Staff Jurídico de INTEGRA y la Unidad 
de Protección a la Primera Infancia (UPRI), para solicitar apoyo en el diseño de estra-
tegias de protección del niño.

10 Cada vez que se indique dar aviso al Equipo Regional, en las regiones donde hay Encargado(a) Regional de Protección de derechos 
debe informarle de manera preferente; de lo contrario, a quien la región defina. Si este profesional no se encuentra disponible, debe 
informar a cualquier miembro del Equipo (Supervisor(a), Jefe(a) o Director(a) Regional).

PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES: ROLES DE CADA NIVEL
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2. Si se observan señales físicas en el cuerpo del niño, niña o guagua, o se expresa 
alguna molestia física que haga sospechar de maltrato y/o abuso sexual infantil, la 
Directora del Jardín o quien esté a cargo en ese momento, debe acompañarlo al Centro 
Asistencial (CA) más cercano para que lo revisen, como lo haría si se tratase de un 
accidente. Para emprender esta acción no se requiere avisar al Equipo Regional, aunque 
puede hacerlo si tiene dudas11; en todo caso, se prioriza la protección oportuna del 
niño, antes que la comunicación formal a la región. No debe solicitar explícitamente 
que el médico realice una constatación de lesiones, ya que es una acción que debe 
determinar el centro asistencial y no INTEGRA. Más bien puede decir lo siguiente:

 ”Vengo a que revisen a [nombre], ya que presenta una molestia/irritación 

en [zona del cuerpo], tal como lo indica el procedimiento institucional de 

Fundación INTEGRA”.

 En forma paralela, debe contactar a la familia y/o apoderado del niño(a) o guagua 
para avisarle que lo llevarán a dicho centro. No se requiere la autorización de la 
familia para acudir al centro asistencial, ya que basta la sola comunicación de este 
procedimiento.

 Si el CA no constata lesiones, la Directora del Jardín deberá contactar al Equipo 
Regional para evaluar la intervención más pertinente.

 Si el CA constata lesiones, ellos mismos pueden hacer una denuncia legal.

 
11 Es posible que las lesiones observadas sean leves, como moretones suaves o rasguños o que el niño(a) sólo manifieste un malestar; 

en tal caso la Directora o quien esté a cargo del establecimiento deberá consultar al Equipo Regional la pertinencia de llevar al niño 
al CA y/o la adopción de otras medidas. Por ejemplo, si el niño se queja de malestar en sus genitales sería recomendable acudir al CA, 
ya que se podría tratar de abuso sexual. Por otro lado, si se observan lesiones leves, pero que se han repetido en el tiempo, también 
convendría una revisión médica, porque podría tratarse de negligencia.
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Si el CA realiza la denuncia legal correspondiente, la Directora debe también informar 
de todo lo sucedido al Equipo Regional para analizar si serán necesarias otras inter-
venciones de tipo psicosocial.

 Si el CA no realiza la denuncia legal correspondiente, la Directora también deberá 
contactar al Equipo Regional para evaluar las acciones a seguir.

 Finalmente, es necesario que la Directora permanezca al tanto y coordine las acciones 
que se orienten desde el Equipo Regional, en cuanto al trabajo con su equipo, contacto 
con familia y redes.

En particular, resulta de suma importancia que la Directora pueda 

discutir y analizar con el Equipo Regional las acciones que se 

emprendan ante un posible caso de maltrato intrajardín (aquel en 

el que se encuentra involucrado un(a) trabajador(a) de INTEGRA), 

ya que puede corresponder una investigación interna o, incluso, 

una denuncia si el caso lo amerita.12

12  Al respecto, ver la descripción de funciones del Staff Jurídico.
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En resumen RESPONSABILIDADES Y ACCIONES ESPERADAS
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Directora, Encargada o Coordinadora 
del Jardín o Sala Cuna

R E S P O N SA B I L I DA D E S :

•	 Si	el	niño(a)	o	guagua	presenta	señales	 físicas	observables	o	malestar	
físico, debe acompañarlo al centro asistencial más cercano para su 
revisión, avisando en paralelo al apoderado del niño(a).

•	 Al	momento	de	conocer	un	posible	caso,	debe	comunicarlo	de	inmediato	
al Equipo Regional.

•	 Debe	mantenerse	al	tanto	de	todas	las	acciones	que	se	emprendan	desde	
el Jardín, manteniendo reserva de la información.

A D E M Á S ,  S E  E S P E R A  Q U E :

•	 Promueva	 el	 buen	 trato	 y	 la	 prevención	 del	maltrato	 infantil	 a	 través	
de permanentes instancias de capacitación a su Equipo de Jardín o Sala 
Cuna, utilizando el Material INTEGRA-SENAME.

•	 Oriente	a	su	Equipo	en	la	detección	de	posible	maltrato	y	primer	apoyo	al	
niño(a) o guagua.

•	 Coordine	acciones	con	su	Equipo	de	Jardín	o	Sala	Cuna,	familia	y	redes,	

considerando las orientaciones del Equipo Regional.
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Equipo Regional

Al Equipo de cada Dirección Regional le compete el abordaje de la problemática del 

maltrato infantil y la protección de derechos de los niños y niñas de INTEGRA, desde una pers-

pectiva más global.

Por lo tanto, se espera que promueva la capacitación permanente de su propio equipo y 

de los Jardines y Salas Cuna en el tema, apoyándolos ante posibles casos de maltrato infantil.

Además de solicitar orientaciones al Staff Jurídico y su equipo especializado UPRI cuando 

se requiera, debe enviar periódicamente un registro regional de casos de maltrato intrafamiliar e 

intrajardín, a fin de que se mantenga al día el Sistema Estadístico Nacional de casos de maltrato 

infantil detectados en INTEGRA. Esta información se utiliza para fines de la gestión institucional 

general, así como para dar cumplimiento a compromisos que ha tomado la Institución con otros 

organismos afines al tema, tales como SENAME y Ministerio de Justicia.

Más específicamente, la UPRI ha diseñado un sistema de registro de casos, mediante una 

Ficha y Planilla general. La Ficha incluye los datos básicos de identificación del niño o guagua y 

del establecimiento al que asiste, así como una descripción detallada de la situación de maltrato 

que se sospecha. En ella se deben incorporar todas las acciones de seguimiento que el caso vaya 

requiriendo. Por su parte, la Planilla permite un panorama general de casos asociados a diversas 

variables como: urbano/rural, pertenencia a alguna etnia originaria, etc. Este registro general 

permitirá contar con una base de datos bastante completa acerca del maltrato infantil en los 

niños, niñas y guaguas atendidos por INTEGRA.

El Equipo Regional, en conjunto con el Equipo del Jardín Infantil, pueden planificar y 

desarrollar estrategias de apoyo a la familia del niño(a) afectado(a), aportando cada equipo con 

PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES: ROLES DE CADA NIVEL
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lo que perciba del problema desde su perspectiva, de manera de preparar una intervención lo más 

pertinente y efectiva. 

Por ejemplo, el Equipo del Jardín puede aportar antecedentes de la familia afectada 

(disposición a recibir ayuda, situaciones previas de maltrato, etc.) que el Equipo Regional puede 

complementar con habilidades para lograr una alianza de trabajo con esa familia, decidiendo 

finalmente realizar una entrevista conjunta donde estén presentes tanto la directora del jardín 

como el supervisor técnico y la familia. Otra posibilidad es que se decida citar a la familia a 

la misma Dirección Regional, reforzando el apoyo institucional al Jardín y resguardándolo de 

posibles cuestionamientos de la comunidad.

Por otro lado, es deseable que el Equipo Regional desarrolle un trabajo con las redes regio-

nales vinculadas a la protección de la infancia, reforzando alianzas de trabajo que potencien la labor 

de INTEGRA en este ámbito. Existen instituciones a nivel regional tales como SENAME, SEREMI y/o 

Servicios de Salud (Hospitales, Servicio Médico Legal) así como Judiciales (Fiscalías, Tribunales de 

Familia y Corporaciones de Asistencia Judicial - CAJ), con quienes puede entablarse una mejor coordi-

nación y acuerdos tanto para atención a los niños y/o capacitación al personal de los Jardines.

En cuanto al apoyo que puede entregarse al Jardín en este tema, ciertamente la región 

puede también fomentarlo a nivel más local. Por un lado, y previo análisis de su pertinencia, 

el nivel regional puede promover el contacto del Jardín con redes locales a través de la partici-

pación en reuniones y/o instancias comunales de trabajo (Sistema Chile Crece Contigo, Red de 

Violencia Intrafamiliar, etc.).

Asimismo, el equipo de la región también puede apoyar al Jardín en el trabajo puntual 

con alguna red, frente a un caso específico. Por ejemplo, se podría necesitar una evaluación 

psicológica del niño(a) para conocer su estado emocional y despejar una sospecha de maltrato.  

PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES: ROLES DE CADA NIVEL
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Es probable que la región tenga que solicitar directamente esta atención específica, apoyando 

la gestión del Jardín, ya que algunas redes condicionan la atención de los niños a la realización 

de ciertos trámites previos, tales como Informes de derivación o denuncias, las que deben 

coordinarse previamente con la Dirección Regional y Staff Jurídico/UPRI en Casa Central. Por su 

parte, es pertinente que el Equipo Regional apoye a la Directora del Establecimiento si, como 

producto de la situación de posible maltrato, se afecta el propio Equipo del Jardín, surgiendo 

conflictos entre trabajadores, por ejemplo.

Es también relevante que la Dirección Regional lidere los aspectos legales en aquellos 

casos que lo ameriten. Al respecto, se le recomienda a la Dirección Regional solicitar orientación 

al Staff Jurídico y UPRI al momento de enfrentarse a posibles situaciones de maltrato grave 

(maltrato físico con lesiones o abuso sexual) que ameriten denuncia o medidas de protección, 

presentación de Informe para Fiscalías o Tribunales de Familia, o se requiera la participación de 

algún trabajador en audiencias o juicios orales13.  

Finalmente, el Equipo Regional puede desplegar diversas estrategias de coordinación 

interna entre el Encargado Regional de Protección de Derechos, el Jefe de Staff, el Jefe de Recursos 

Humanos y las demás jefaturas, según la pertinencia de la situación de maltrato que se ha detectado 

o se sospecha. Por ejemplo, es vital que ante sospecha de maltrato interno se realice un análisis 

entre las tres áreas mencionadas, dado que estos casos pueden ameritar acciones protectivas hacia 

el niño, supervisión técnica e investigación laboral de los supuestos hechos. 

Por la complejidad de los escenarios descritos, la responsabilidad última en el manejo y 

conducción de los casos es del(la) Director(a) Regional.

13 Para mayores orientaciones en aspectos legales del maltrato, recurrir a la sección sobre Aspectos Jurídicos.
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En resumen RESPONSABILIDADES Y ACCIONES ESPERADAS

Equipo Regional 
R E S P O N SA B I L I DA D E S :

•	 En	los	casos	de	maltrato	en	los	que	puedan	estar	involucrados	trabajadores	de	
INTEGRA, debe informar a la brevedad al Staff Jurídico, a través del Director(a) 
Regional y/o Jefe de RR.HH.

•	 Debe	mantener	un	registro	regional	de	los	casos	de	maltrato	en	las	respectivas	
Fichas y Planilla, con información actualizada.

•	 Asimismo,	debe	informar	a	la	UPRI	los	casos	regionales	tanto	intrajardín	como	intra-
familiares en forma periódica, para aportar al análisis de la gestión nacional del tema.

•	 El	Director(a)	Regional	tiene	la	responsabilidad	última	en	la	conducción	de	los	casos.

A D E M Á S ,  S E  E S P E R A  Q U E :

•	 Potencie	la	capacitación	permanente	a	los	Jardines,	en	torno	a	la	promoción	del	
buen trato y la prevención del maltrato infantil.

•	 Solicite	 asesoría	 técnica	 al	 Staff	 Jurídico	 y	 UPRI	 para	 diseñar	 estrategias	 de	 	
protección al niño (tanto psicosociales como legales).

•	 Oriente	 a	 la	 Directora	 del	 Jardín	 frente	 a	 casos	 específicos	 de	maltrato,	 en	
especial frente a situaciones complejas, tales como intervenciones con su 
equipo, trabajo con redes y contacto con familia.

•	 Coordine	las	estrategias	a	implementar	frente	al	maltrato	interno	con	las	diversas	
Jefaturas Regionales (RR.HH., Staff de Supervisión).
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Encargado(a) Regional de Protección de Derechos

Conforme la actual estructura regional de INTEGRA, la mayoría de las regiones cuenta 

con un profesional Encargado de Protección de Derechos (EPD), cuya misión es la de potenciar y 

asesorar  el trabajo regional en torno a este tema14. Para cumplir con lo anterior, deberá coordi-

narse estrecha y directamente con UPRI de Casa Central, ya que desde este Equipo al interior del 

Staff Jurídico se establecen los lineamientos respecto al tema general y al manejo de casos.

Su misión específica es acoger y asesorar las situaciones de posible maltrato y/o abuso 

sexual infantil que se detecten en los Jardines o Salas Cuna, con el objetivo de proteger al niño 

o niña afectado, con una perspectiva multidisciplinaria que incorpore los ámbitos educativo, 

psicológico, social y legal15.

A su vez, desarrolla la labor anterior bajo la mirada global que otorga el Modelo de 

Competencias y el Modelo Ecológico16, considerando los recursos de las personas y grupos 

(familias, equipos, redes) y utilizando una perspectiva integradora de los distintos contextos en 

que se da la violencia (individual, microsistema, exosistema, macrosistema). 

Estos modelos implican un abordaje complejo caso a caso, desde el momento de la 

sospecha de maltrato, primer apoyo al niño y familia, derivación a redes, apoyo al equipo del 

jardín, seguimiento del caso y cierre, una vez que se hayan restablecido ciertas condiciones 

14 En 12 regiones del país, considerando la RM en su división institucional de SO y NP, opera en jornada completa; en las 4 regiones 
restantes (Aysén, Magallanes, Arica-Parinacota y De Los Ríos) comparte la función de EPD con la de algún otro cargo regional. 

15 Esta mirada multidisciplinaria que requiere el trabajo del EPD implica una formación teórica y una experiencia de trabajo práctico en 
el contacto con niños víctimas de violencia, lo que conforma un perfil profesional específico. Por esta razón, la UPRI apoya el proceso 
de selección de este cargo con una prueba de conocimiento especialmente diseñada. 

16 Material INTEGRA–SENAME.
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mínimas de protección para el niño, niña o guagua. Para definir este resultado, y aunque cada 

situación debe analizarse de manera específica, se han establecido “Criterios de Riesgo” a modo 

de orientaciones generales17:

El niño o niña se encuentra en Riesgo cuando:

1. Presenta uno o más indicadores de posible maltrato y/o abuso sexual infantil18 y está 
en contacto con el supuesto agresor (está a su cargo, vive con él, lo ve frecuente-
mente).

2. Presenta uno o más indicadores de posible maltrato y/o abuso sexual y se ha derivado a 
alguna red psicosocial/legal, pero se encuentra en lista de espera o sin fecha concreta 
de atención.

3. Presenta uno o más indicadores de posible maltrato y/o abuso sexual, pero dejó de 
asistir al Jardín sin haber sido derivado a una red.

Como profesional, cumple también la importante función de mantener actualizado el 

Sistema Regional de Registro de Casos, a través de las Fichas y Planilla General, enviando esta 

última periódicamente a la UPRI19. Podrá solicitar a las Directoras y/o Supervisoras Técnicas (ST) 

que envíen información del caso utilizando la Ficha, pero será su responsabilidad solicitar el apoyo 

del Equipo Regional para su seguimiento (puede usar pautas de seguimiento, reuniones de casos 

con el Staff de Supervisión, reuniones individuales EPD-ST para casos más complejos, utilizar un 

espacio de las reuniones de territorio o agrupación, etc.). De esta manera, es posible una asesoría 

sistemática y oportuna.

17 Estos criterios nacen de la experiencia práctica de la UPRI con múltiples casos detectados en Jardines, no constituyendo criterios 
técnicos absolutos y/o aplicables a situaciones de maltrato infantil detectadas en otros contextos institucionales.

18 Los indicadores de posible maltrato se encuentran descritos en el Material INTEGRA-SENAME. 
19 El envío de esta información se acuerda con las regiones, siendo de carácter mensual (primeros días del mes), para efectos de informar 

a la Dirección Ejecutiva. 
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En especial, se recomienda que el EPD pueda proponer y coordinar con el Staff de 

Supervisión la posibilidad de mantener reuniones periódicas, donde además de discutir casos se 

puedan ejercitar habilidades y competencias que permitan su adecuado seguimiento (entrevistas 

con directora, con familia, aspectos jurídicos, trabajo con redes, apoyo en crisis, etc.). Para 

cumplir con lo anterior, este trabajo debiera ser potenciado como meta regional por parte de 

todo el Equipo, a fin de que no sea exclusiva responsabilidad del EPD el apoyo en terreno que 

requieren los casos.

Respecto al trabajo con redes regionales, este Encargado(a) puede cumplir una labor de 

mapeo de redes relevantes y contacto con profesionales del ámbito de la protección de derechos; 

sin embargo es también tarea de todo el Equipo Regional el mantener estas redes funcionando 

(lo que implica participar de meses de trabajo, proponer proyectos, organizar encuentros, etc.), 

ya que esto tiene directa relación con la misión institucional en su conjunto.

Finalmente, cabe destacar que los casos que requieran atención urgente, tales como 

posible maltrato grave y/o interno, deberá informarlos y trabajarlos el EPD en una primera etapa 

de intervención, en forma ágil y directa con el Director Regional y Jefe de RR.HH., ya que proba-

blemente se necesite coordinación regional con otros servicios (Hospitales, Fiscalías, Tribunales, 

SENAME, etc.) y/o tomar decisiones de alta responsabilidad e injerencia institucional.

PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES: ROLES DE CADA NIVEL
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En resumen RESPONSABILIDADES Y ACCIONES ESPERADAS

Encargado(a) Regional de Protección de Derechos 

R E S P O N SA B I L I DA D E S :

•	 Asesorar	 el	 100%	 de	 los	 casos	 de	maltrato	 infantil	 detectados	 en	 los	
Jardines y Salas Cuna, considerando la perspectiva multidisciplinaria. 

•	 Administrar	 el	 Sistema	 de	 Registro	 de	 Casos	 de	maltrato	 infantil	 que	
contenga las Fichas de Casos y la Planilla Regional.

•	 Mantener	un	contacto	permanente	con	Unidad	de	Protección	a	la	Primera	
Infancia (UPRI) para la asesoría técnica, intercambio de experiencias locales/
nacionales e informes mensuales de situaciones de maltrato infantil.

•	 Mantener	un	contacto	directo	con	el	Director(a)	Regional	frente	a	los	casos	
de mayor complejidad.

•	 Coordinarse	directamente	con	el	Jefe	de	Staff	de	ST,	respecto	a	acciones	
de apoyo y seguimiento que puedan implementarse en torno a los casos, 
favoreciendo un trabajo en conjunto entre EPD y ST.

•	 Coordinarse	directamente	con	el	Jefe	de	RR.HH.	respecto	a	situaciones	de	
posible maltrato intrajardín, donde el EPD apoya el ámbito de la protec-
ción del niño y acogida a su familia.20

20 Es deseable que el EPD se centre exclusivamente en un trabajo de acogida y apoyo al niño y familia, lo que se dificulta 
enormemente si, además, tiene que participar en las investigaciones internas, ya que se ve obligado a empatizar y al mismo 
tiempo cuestionar a las partes. 
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RESPONSABILIDADES Y ACCIONES ESPERADAS

A D E M Á S ,  S E  E S P E R A  Q U E :

•	 Coordine	con	el	Departamento	Educativo	el	trabajo	en	conjunto	para	la	
Promoción y Protección de Derechos de la Primera Infancia, promoviendo 
capacitaciones y materiales técnicos comunes y/o coherentes en sus 
planteamientos.

•	 Colabore	con	el	Equipo	Regional	en	la	articulación	de	redes	regionales	
relacionadas con la temática de protección de derechos.

•	 Colabore	con	el	Equipo	Regional	en	la	planificación,	coordinación	y	segui-
miento de las actividades de capacitación y/o entrenamiento dirigidas al 
Staff de ST y al personal de Jardines y Salas Cuna, resguardando la línea 
de trabajo del material INTEGRA-SENAME.

•	 Colabore	con	el	Equipo	Regional	en	eventuales	intervenciones	de	apoyo	
en terreno a los Jardines y Salas Cuna (trabajo con familia, equipos y 
redes).
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Staff Jurídico y Unidad de Protección 
a la Primera Infancia (UPRI)

El Staff Jurídico, ubicado en dependencias de la Casa Central de INTEGRA, está formado 

por dos equipos de profesionales: el Equipo Jurídico y la Unidad de Protección a la Primera 

Infancia (UPRI). El primero presta asesoría jurídica a la Dirección Ejecutiva y a las Direcciones 

Nacionales y Regionales en todos aquellos temas de relevancia institucional que se pongan en su 

conocimiento. Por su parte, y siendo la protección de derechos una política central de Fundación 

INTEGRA, la UPRI asume un rol preponderante de asesoría a los Equipos Nacionales y Regionales 

en esta otra temática específica. 

Ambos Equipos desarrollan labores coordinadas, ya que los casos de maltrato infantil, 

ya sean intrafamiliares o intrajardines, requieren una mirada interdisciplinaria. En el caso de 

maltrato con posible participación de algún funcionario, Fundación INTEGRA debe redoblar sus 

esfuerzos respecto de la protección de la guagua o niño afectado, puesto que sus padres o apode-

rados le han confiado la educación y cuidado del mismo. En este sentido, el maltrato intrajardín 

desnaturaliza la misión que la Fundación está llamada a cumplir, por lo que la ocurrencia de este 

tipo de casos adquiere la mayor relevancia institucional.

Por todo lo anterior, cuando estamos frente a presunciones, sospechas o acusaciones de 

maltrato a alguno de nuestros trabajadores es deber de la Fundación velar por el bienestar del 

niño o guagua (aspecto que asesora la UPRI) e investigar el hecho denunciado, determinando 

la efectividad del maltrato, la persona responsable y las sanciones, si procedieren (aspecto que 

asesora el Área Jurídica del Staff ). 

PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES: ROLES DE CADA NIVEL
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Cabe destacar la alta complejidad que revisten las investigaciones internas en casos de 

presunto maltrato infantil, no sólo por la necesidad de reunir pruebas que acrediten o desestimen 

el hecho, sino porque además generan un alto impacto en la persona involucrada y en su equipo 

de trabajo. Dado lo anterior, se requiere de la coordinación de todo el Equipo Regional, desde 

todas las áreas de trabajo (principalmente RR.HH., Staff de Supervisores técnicos y Encargado de 

Protección de Derechos regional)  para apoyar este proceso. 

De tal manera, el Staff Jurídico y la UPRI ofrecen apoyos complementarios a los Equipos 

Regionales. Por un lado, los abogados del Staff Jurídico asesoran a las Direcciones Regionales/

Jefe RR.HH. en cómo llevar las investigaciones y en la aplicación de medidas administrativas; por 

el otro, la UPRI apoya la protección del niño y acogida a su familia a través de sus EPD.

Cabe hacer presente que tratándose de abuso sexual infantil o maltrato 

que revista caracteres de delito (lesiones, violencia intrafamiliar 

reiterada) Fundación INTEGRA se abstiene de realizar cualquier proce-

dimiento de investigación, ya que la única autoridad con facultades 

para hacerlo es el Ministerio Público o Fiscalía. Sin perjuicio de lo 

anterior, en cada uno de los casos la Fundación toma las medidas 

administrativas que considera necesarias para la debida protección de 

los niños y guaguas entregados a su cuidado.

PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES: ROLES DE CADA NIVEL
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Unidad de Protección a la Primera Infancia (UPRI)

Este Equipo, inserto dentro del Staff Jurídico, está formado por profesionales de distintas 

disciplinas vinculadas a la temática de la protección de derechos de la infancia: asistentes 

sociales, psicólogos(as) y abogados(as). Su misión consiste en contribuir a la protección de 

los derechos de los niños, niñas y guaguas de Fundación INTEGRA, en particular a través del 

desarrollo de estrategias de prevención del maltrato infantil en todas sus formas, con una mirada 

interdisciplinaria.

Para cumplir con lo anterior, la UPRI otorga una asesoría integral y permanente a las 

regiones, que consiste en orientación técnica para el abordaje de casos puntuales, capacitación 

en temáticas específicas ligadas a la protección de derechos y apoyo a la gestión global del 

Encargado de Protección de Derechos Regional (EPD). Esto se realiza principalmente a través del 

contacto periódico entre un Asesor UPRI y cada EPD, pero también incluye Jornadas Regionales, 

Jornadas de Autocuidado para EPD y Reuniones Técnicas con EPD para profundizar ciertos temas 

y/o casos más complejos.

En cuanto al desarrollo de ciertas líneas de trabajo más específicas, se encuentra la 

prevención del maltrato en el nivel de Sala Cuna, trabajo con familias, desarrollo de estrategias 

para potenciar la coordinación con redes sociales, orientaciones para interactuar con los nuevos 

sistemas de justicia del país (Fiscalías y Tribunales de Familia), apoyo en crisis a consecuencia 

del maltrato infantil, así como el apoyo a los EPD para la prevención del eventual desgaste 

profesional al que están expuestos, dado el permanente contacto con violencia.

PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES: ROLES DE CADA NIVEL
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Otra responsabilidad importante de este equipo es que debe recopilar la información de 

casos de maltrato en un Sistema Nacional de Registro de Casos, para efectuar análisis específicos 

que sean de utilidad para la gestión institucional, cumpliendo además con los compromisos 

establecidos con otras instituciones con las que se ha coordinado un trabajo de intercambio de 

parámetros y estrategias de protección a la infancia21.

Por su parte, la UPRI también coordina y capacita permanentemente 

a los Encargados Regionales de Protección de Derechos, estableciendo 

instancias periódicas de acompañamiento a su gestión.

Finalmente, este equipo cuenta con las competencias de intervención en crisis provocadas 

por situaciones de vulneración de derechos de los niños y niñas de INTEGRA, pudiendo otorgar 

asesoría o intervención en terreno, según la evaluación institucional que se haga caso a caso.

21 SENAME, Ministerio de Justicia, MIDEPLAN, JUNJI.

PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES: ROLES DE CADA NIVEL
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RESPONSABILIDADES Y ACCIONES ESPERADAS

Unidad de Protección a la Primera Infancia (UPRI)

R E S P O N SA B I L I DA D E S :

•	 Asesorar	 integralmente	y	desde	una	perspectiva	multidisciplinaria,	 en	
la temática de protección de derechos a nivel nacional y regional, con 
énfasis en aspectos psicológicos, sociales y jurídicos.

•	 Asesorar	en	situaciones	específicas	de	maltrato	detectadas	en	las	regiones,	
en particular en cuanto al abordaje con el niño, familia, Jardín, redes y 
sistema judicial y, en general, respecto al seguimiento de los casos.

•	 Recepcionar	las	Fichas	y	Registro	de	casos	de	maltrato,	para	su	sistemati-
zación en un Sistema Nacional de Registro de Casos de Maltrato Infantil, 

y posterior análisis para la gestión institucional.

A D E M Á S ,  S E  E S P E R A  Q U E :

•	 Capacite	 a	 los	 Encargados(as)	 de	 Protección	 de	 Derechos	 y	 Equipos	
Regionales en la temática de la protección de derechos de la infancia y 
prevención del maltrato infantil.

•	 Apoye	en	situaciones	de	crisis	generadas	por	maltrato	infantil	y/o	vulne-
ración de derechos de los niños y niñas de INTEGRA.

•	 Fomente	alianzas	intersectoriales	y	participe	en	redes	nacionales	en	torno	
a la temática de la protección a la temprana infancia.
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Aspectos jurídicos 
Cómo interactuar con el sistema legal

El procedimiento institucional antes visto refleja el compromiso que 

Fundación INTEGRA tiene en cuanto a la protección de derechos de los 

niños, niñas y guaguas que atiende. Como institución educativa, nuestra 

misión es lograr el desarrollo integral de los niños en edad preescolar, 

lo que requiere de un espacio de protección y buen trato. Entre otras 

cosas, implica estar alertas a la sospecha de maltrato y colaborar con 

las redes más especializadas para su detención y reparación.  

Frente a estas situaciones de vulneración de derechos, junto con tener regulado el 

curso de acción a seguir a través de procedimientos institucionales, resulta necesario conocer 

el funcionamiento del Sistema Judicial chileno. En dicho sistema las situaciones de maltrato 

infantil tienen un tratamiento distinto según el tipo y gravedad del maltrato. Siguiendo el 

Flujograma institucional, que utiliza la distinción básica de señales físicas de posible maltrato 

observables en el niño o niña, podemos distinguir tipos de maltrato y, por ende, distintas formas 

de judicializarlas.
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Señales físicas de posible maltrato

Si observamos una señal física en el cuerpo del niño, niña o guagua, corresponde que la 

Directora del Jardín Infantil/Sala Cuna o quien esté a cargo en ese momento, lo lleve al centro 

asistencial más cercano, para resguardar su salud y porque pudiera corresponder a algún delito 

de lesiones o abuso sexual.

A este respecto, las señales que se observan pueden ser de vital importancia como medio 

de prueba en un eventual juicio. Dado lo anterior, es fundamental la premura en la atención, así 

como no alterar o modificar dichas señales antes de trasladarlo desde el establecimiento al centro 

asistencial (se recomienda no lavar, limpiar o cambiar la ropa del niño, niña o guagua).

Si el centro asistencial constata que las señales son producto de posible maltrato infantil 

que pueda constituir un delito, le corresponderá efectuar la denuncia pertinente22. Frente a lo 

anterior, lo más importante es considerar la posición que el centro asistencial y familia tengan 

al tenor de esta constatación. 

Es decir, la presentación de la denuncia ante el Ministerio Público puede ser realizada por 

la familia, el propio centro asistencial, Carabineros de Chile o INTEGRA. En este último caso, se 

requiere de un previo análisis regional.

En el caso que la denuncia deba ser presentada por Fundación INTEGRA, deberá efectuarse  

través de su Director(a) Regional o de quien éste determine del Equipo Regional. 

Volviendo al momento inicial de observar señales físicas, si son de tipo leve y/o ines-

22 Entendemos por denuncia la comunicación que cualquier persona hace ante el órgano que corresponda (Carabineros, Policía de 
Investigaciones, Fiscalías), sobre la ocurrencia de un hecho que reviste el carácter de delito. 

ASPECTOS JURÍDICOS
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pecíficas (moretones, rasguños) se recomienda a la Directora del Establecimiento consultar de 

inmediato al Equipo Regional, entregando otros antecedentes para poder tomar una decisión 

institucional al respecto. Entre los antecedentes que pueden resultar pertinentes están la preexis-

tencia o reiteración de estas señales en el tiempo (el niño se presenta al jardín reiteradamente 

con moretones leves), los  antecedentes familiares (familia presenta indicadores de riesgo psico-

social tales como delincuencia, alcoholismo, etc.), la edad del niño (probablemente si el niño 

que presenta rasguños es menor de 2 años corresponda conducirlo al centro asistencial igual por 

precaución) y zona corporal donde los presenta (si el rasguño se observa en la zona genital en 

período de muda, por ejemplo, lo más probable es que amerite un examen médico preventivo). 

Finalmente, si se establece una denuncia por delito de lesiones, abuso sexual infantil 

o por violencia intrafamiliar reiterada, será investigada por el Ministerio Público, cuya misión 

es aclarar la situación y presentar las pruebas para que se sancione a los culpables cuando 

corresponda.

Por su parte, toda la información que tenga el Jardín en relación a una situación de maltrato 

infantil o abuso sexual debe ser manejada con reserva y comunicada al Equipo Regional, el cual 

será el encargado de entregarla en la forma y al órgano que corresponda. En estos casos, debido 

a la complejidad del tema y sus consecuencias se recomienda consultar previamente a la UPRI.

Durante la etapa de investigación, el Ministerio Público, a través del Fiscal asignado al 

caso, efectúa las diligencias necesarias para saber qué delito se cometió y quién lo cometió. En 

esta etapa, por el grado de conocimiento que tienen del niño y su familia, trabajadores de la 

Fundación pueden ser citados en calidad de posibles testigos, lo que nos obligará a asistir a la 

citación; se recomienda informar y coordinar previamente con el Equipo Regional.

Cuando el Fiscal tenga claro cómo ocurrieron los hechos, cerrará la investigación y acusará 

ASPECTOS JURÍDICOS
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a las personas que estime responsables, pasando el procedimiento a la etapa de Juicio ante el 

Tribunal Oral, instancia en que se presentan todas las pruebas, tanto de la Fiscalía como de la 

Defensa. Si no existen antecedentes suficientes, la causa se archivará.

Entendemos por Tribunal Oral aquel integrado por tres jueces al que le corresponde 

conocer y juzgar las causas en un juicio público y oral. En esta etapa de juicio ante el Tribunal 

Oral, el Fiscal presenta todas las pruebas que tenga en contra del acusado, quien podrá defen-

derse en igualdad de condiciones. En esta audiencia también podemos ser citados como testigos 

en coordinación con el Ministerio Público, así como también por la defensa del acusado, por lo 

que también recomendamos informar previamente al Equipo Regional para apoyo y orientación.

Cualquier documento o informe que se solicite a la Fundación por parte de una institución 

externa, en este caso Ministerio Público, Tribunal o Defensoría, debe ser visado por el Equipo Regional, 

en particular por el Encargado(a) Regional de Protección de Derechos, en coordinación con la UPRI.

El Ministerio Público cuenta con una “Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos” 

(URAVIT) que otorga apoyo psicológico, social y legal, de manera que frente a la investigación 

o al correspondiente juicio se afecte lo menos posible la vida cotidiana de la víctima y de las 

personas que deban comparecer en el tribunal. Lo anterior se complementa con medidas que 

puede ordenar el juez, a solicitud del fiscal, para proteger a la víctima o testigos, por ejemplo, 

rondas de carabineros, privación de libertad del acusado, teléfonos de emergencia. La URAVIT 

resulta de especial relevancia al momento de proteger y evitar la victimización secundaria de los 

niños o niñas que pasan por el sistema judicial; por lo tanto, conviene contactar a sus profesio-

nales para organizar y definir estrategias que prevengan la sobreexposición del niño a reiteradas 

entrevistas, el retiro inesperado desde su domicilio o Jardín, la filtración de sus antecedentes 

personales a los medios de prensa y el eventual riesgo de volver a sufrir algún maltrato.

ASPECTOS JURÍDICOS
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Ausencia de señales físicas de posible maltrato 

Es posible encontrar situaciones de maltrato sin señales físicas obser-

vables, como la negligencia (incluyendo abandono), el maltrato psico-

lógico, el maltrato que se conoce o sospecha gracias a algún relato 

de un niño o adulto y el abuso sexual infantil que normalmente sólo 

se sospecha por relatos, en general confusos, de los mismos niños 

(“tío toca poto”, “me tocó poto y me hizo yaya”) y/o indicadores 

inespecíficos tales como conductas sexualizadas, que en niños en edad 

preescolar resultan difíciles de diferenciar de los juegos sexuales o 

exploratorios esperables para la edad.

Hemos separado estos casos en dos subgrupos: 

•	 Negligencia,	maltrato	psicológico	y/o	relato	de	maltrato	físico	por	parte	de	un	niño.	

•	 Sospecha	de	abuso	sexual23. 

23 Utilizaremos la definición de Abuso Sexual que se encuentra en el “Material de Educación para la no-violencia”, cuando una persona 
adulta utiliza la seducción, el chantaje, las amenazas y/o la manipulación psicológica para involucrar a un niño o niña en actividades 
sexuales de cualquier índole (insinuaciones, caricias, exhibicionismo, voyeurismo, masturbación, sexo oral, penetración oral o vaginal, 
entre otros). Unidad I, Módulo 4 Abuso sexual. 

ASPECTOS JURÍDICOS
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Negligencia, maltrato psicológico y/o relato 
de maltrato físico por parte de un niño
En estos casos pudiera ser necesario adoptar alguna medida judicial que implique la inte-

racción con este sistema. En particular, cabe destacar que la experiencia de INTEGRA arroja un 

alto porcentaje de casos de negligencia, los que pueden trabajarse en primera instancia a través 

de una intervención psicoeducativa con la familia: entrega de información sobre cuidado infantil 

y establecimiento de metas y plazos, entre la directora y apoderado, para mejorar las condiciones 

de protección del niño o niña. Estas estrategias pueden complementarse con la derivación a redes 

sociales que apoyen estos acuerdos con recursos comunales más específicos, como el ingreso a Chile 

Solidario, y/o la obtención de empleo a través de la municipalidad. Si estas estrategias resultan 

infructuosas y/o el niño se encuentra en tal riesgo que la derivación a redes no resulta suficiente, 

se considera la solicitud de alguna medida de protección al Tribunal de Familia que corresponda, 

la que no necesariamente será requerida por INTEGRA. De todas formas, la intervención por parte 

de un Tribunal de Familia requiere que INTEGRA conozca su funcionamiento y facultades.  

Entendemos por Tribunal de Familia aquel al que le corresponde conocer materias tales 

como medidas de protección, cuidado y crianza, violencia intrafamiliar, etc.  Está conformado por 

el Juez(a) de Familia y el Consejero(a) Técnico, generalmente psicólogo o asistente social, que 

lo asesora en los asuntos sometidos a su conocimiento, siendo fundamental, para fines prácticos, 

que el Equipo Regional, de preferencia el Encargado(a) Regional de Protección de Derechos, 

mantenga contacto permanente con este profesional.

En el ámbito de la justicia de familia, Fundación INTEGRA puede solicitar excepcional-

mente una medida de protección a favor de alguno de sus niños o guaguas, situación que será 

ASPECTOS JURÍDICOS
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evaluada por el Equipo Regional, en particular el EPD, que podrá consultar de acuerdo a los 

antecedentes del caso, previa consulta a la Unidad de Protección a la Primera Infancia del Staff 

Jurídico. Sin perjuicio de lo anterior, es siempre recomendable que la Fundación busque apoyo en 

la red (OPD, COSAM, SENAME, Corporación de Asistencia Judicial) para que nos colabore con la 

medida solicitada, manteniendo una permanente colaboración con el Tribunal de Familia.

En un juicio sobre medida de protección, el Juez(a) de Familia puede adoptar las medidas 

necesarias que resguarden los derechos de los niños y niñas cuando se encontraren amenazados o 

vulnerados. Este procedimiento lo puede iniciar el propio Tribunal o cualquier persona que tenga 

interés en ello, constando de dos audiencias públicas en las cuales podemos ser citados a asistir 

como requirientes (demandantes) o testigos, según sea el caso. Nuevamente y en este contexto, 

cualquier citación o informe que se nos solicite por un Tribunal de Familia debe ser coordinado 

y visado por el EPD.

La interposición de una medida de protección puede generar que el Tribunal de Familia 

adopte de manera inmediata alguna medida que proteja al niño, por ejemplo, internarlo en un 

hogar o sacar al agresor del hogar común, por lo que la solicitud de una medida precautoria es 

una alternativa a evaluar que se verá caso a caso.

El Equipo Regional juega un rol fundamental en cuanto al apoyo y orientación al personal 

de los jardines que le toque participar activamente ante los órganos que forman parte del Sistema 

Judicial Chileno. Lo anterior debe complementarse con el apoyo permanente que en estos casos 

otorga el Encargado(a) Regional de Protección de Derechos y la UPRI del Staff Jurídico.

Elaborar procedimientos claros que permitan enfrentar una situación de maltrato infantil 

no sólo busca el bienestar de nuestros niños, niñas y guaguas, sino también entregar a nuestro 

personal una herramienta que les permita desarrollar su labor de una manera tranquila y segura.

ASPECTOS JURÍDICOS
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Sospecha de abuso sexual
En estos otros casos, frente a una sospecha de abuso sexual sin señales ni molestia física 

en el niño o niña, es posible encontrarse con un relato o conductas que pueden ser atribuibles 

a síntomas de abuso sexual.

Ante esta situación se recomienda que la Directora del Jardín o Sala Cuna comunique 

de inmediato al Equipo Regional los antecedentes detallados, para lo cual es importante contar 

con un registro escrito de los dichos del niño o niña, respetando los términos y gestos que 

utilizó para referirse a los supuestos hechos, así como antecedentes lo más completos posibles 

(relatos previos, adaptación al contexto del jardín, relación con pares, antecedentes familiares, 

relación jardín–familia, etc.). El Equipo Regional, a través del Encargado Regional de Protección 

de Derechos, podrá consultar a la UPRI respecto a qué estrategias desarrollar. 

En todo caso, es importante destacar que bajo ninguna circunstancia 

se debe interrogar o preguntar al niño o niña por lo sucedido, debiendo 

limitarse a recoger lo que espontáneamente haya manifestado.24

24 Material “Educación para la no-violencia”, Manual de Primer Apoyo en Maltrato y Abuso Sexual Infantil.

ASPECTOS JURÍDICOS
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Trabajo con redes 
Cómo construir nuestra red local

Las redes sociales son parte de la dinámica de toda sociedad. En cierta 

forma, son la proyección de nuestras redes personales, tales como 

la familia, las amistades, los conocidos, los contactos. En esta red 

personal cercana se intercambian diariamente sentimientos, informa-

ción y compañerismo, siendo parte de nuestro sustento y equilibrio 

emocional, de la energía que nos hace más llevadero el diario vivir.

Sin embargo, una red social requiere de actos más planificados para que funcione adecua-

damente, por lo que es necesario conocer su funcionamiento de manera conceptual y metodoló-

gica para entender su dinámica y su utilidad.

Las redes sociales nacen por falta de capacidad del individuo de satisfacer todas sus 

necesidades por sí mismo; entonces, la comunidad asume esta responsabilidad a través de sus 

organizaciones, haciendo frente a la marginalidad social.

De igual forma, una Institución por sí sola no es capaz de abordar toda la problemática 

social que subyace a su Misión Institucional. Por lo anterior, surge la necesidad de fortalecer un 

trabajo colaborativo, sistemático e integrado con Instituciones y Organizaciones afines, lo que 

sólo es posible si se trabaja en y con la red social disponible.
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En relación al trabajo institucional frente a los casos de maltrato infantil, para INTEGRA 

resulta altamente necesario contar con una adecuada red social. Esta red debe implementarse a 

nivel nacional, regional y local. En el nivel nacional pueden promoverse alianzas entre sectores 

que abordan la problemática del maltrato infantil: Ministerios, Fundaciones, Organizaciones no 

Gubernamentales, etc. En el nivel regional existen las instituciones que operan territorialmente, 

representando a los anteriores organismos: Hospitales, Fiscalías, Centros especializados, etc. Por 

último, a nivel local, existen las redes y/o instituciones más cercanas a los jardines de INTEGRA: 

Consultorios, Carabineros, Oficina de Protección de Derechos, Municipalidad, etc.

De esta forma, el trabajar con la red social nos reporta beneficios directos para nuestra 

gestión frente al maltrato, porque:

•	 Permite	dar	respuesta	oportuna	e	integral	al	problema	de	maltrato,	al	usar	y	optimizar	
los recursos disponibles en la red, protegiendo así los derechos de niños y niñas.

•	 Facilita	el	intercambio	de	información	entre	los	múltiples	organismos	que	en	general	
intervienen en un caso de violencia, disminuyendo la burocracia que entorpece la 
intervención y seguimiento.

•	 Previene	el	desgaste	profesional	de	aquellos	que	intervienen	en	los	casos,	en	la	medida	
que se comparte la responsabilidad y recursos en el abordaje de situaciones de crisis 
o riesgo.
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Ejercicio práctico para activar redes locales25

Para responder al nuevo desafío y a la necesidad de trabajar en red, 
presentamos un ejercicio práctico dividido en cinco pasos. Los tres 
primeros tienen como propósito visualizar toda la red social dispo-
nible en el contexto del Jardín Infantil o Sala Cuna. En los últimos dos 
pasos centraremos nuestro trabajo en la consolidación de nuestra red 
de protección a la infancia.

Primer paso

Observar nuestro entorno inmediato y 
reflexionar sobre las siguientes preguntas

•	 ¿Qué	instituciones	u	organizaciones	existen	en	el	entorno	cercano	al	Jardín	Infantil	
o Sala Cuna? (barrio, población, villa). Se sugiere elaborar una lista con todo lo que 
conozcamos, por ejemplo, sede de Juntas de vecinos, Club de rayuela, Consultorio, 
Escuela, etc.26.

25 Se sugiere realizar este ejercicio con el Equipo del Jardín Infantil o Sala Cuna, liderado por la Directora, en coordinación con el 
Equipo Regional. También se cuenta con el ejercicio descrito en el Módulo de Capacitación Inicial 2008–2009 sobre Procedimientos 
Institucionales y Redes Frente al Maltrato Infantil.

26 Se recomienda incluir en el catastro de redes cercanas a los transportistas de furgones escolares y a las guardadoras que estén a 
cargo de los niños (y sus respectivas instituciones), ya que ambos constituyen redes y pueden aportar con algún servicio (transporte, 
apoyo a otras instituciones).  Además, conviene identificarlos como medida protectora a los niños, ya que se encuentran a su cargo 
en períodos significativos de su rutina diaria.
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•	 ¿Qué	instituciones	u	organizaciones	existen	en	la	comuna	en	que	está	inserto	el	Jardín	
Infantil o Sala Cuna? Se requiere mirar más allá del sector en que está el estableci-
miento, es decir, la comunidad; se sugiere enumerar dichas instancias, por ejemplo, 
Consultorio, Hospital, Municipalidad, Oficina de Protección de Derechos (OPD), Liceo, 
Oficina del Senador, Corporación Judicial, etc. y registrarlas en una lista.

Segundo paso

Revisar con detención las listas y 
reordenarlas en dos partes

•	 En	la	primera	lista	se	incluyen	las	instituciones	u	organizaciones	relacionadas	con	la	
primera infancia y la protección de derechos, independiente de si están o no física-
mente cercanas al Jardín Infantil; por ejemplo, el consultorio queda a 16 cuadras del 
Jardín y necesitamos tomar movilización para llegar, pero es una institución que nos 
colabora en la protección y cuidado de los niños y guaguas; entonces, la colocamos en 
nuestra primera lista.

•	 En	la	segunda	lista	se	incluyen	todas	las	instituciones	u	organizaciones	que	no	guarden	
relación con la primera infancia, por ejemplo, el Club de rayuela, que si bien está al 
lado del Jardín Infantil, no es una organización que nos sirva para el objetivo de 
nuestra red.  De esta forma, cada una de las instituciones u organizaciones detectadas 
en nuestro listado inicial se trasladan a la lista número uno, a la que desde ahora 
llamaremos nuestra Red de Protección de la Primera Infancia (o Red Primaria), o a la 

lista número dos, a la que denominaremos nuestra Red Secundaria.
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Tercer paso

Dibujar nuestro mapa de red

•	 Con	tres	círculos	sobrepuestos	uno	sobre	otro;	el	círculo	central	será	nuestro	Jardín	
Infantil o Sala Cuna.

•	 En	el	círculo	contiguo	al	Jardín	Infantil	se	ubican	las	instituciones	u	organizaciones	
que componen mi red de protección de la infancia y, en el círculo siguiente, se ubican 
las instituciones u organizaciones que componen mi red secundaria. Nuestro mapa 
terminado podría quedar parecido a la siguiente imagen27.

27 Se sugiere reproducir esta información en un lugar visible del Jardín Infantil o Sala Cuna.

Mapa de redes de un jardín infantil
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Aunque nuestro trabajo se centra en la red de protección de la infancia, es importante 

reflexionar sobre las redes secundarias, las que también nos pueden reportar beneficios para 

nuestro Jardín Infantil; por ejemplo, la junta de vecinos podrá colaborar con su sede para alguna 

actividad y el supermercado nos podría patrocinar con alguna colación para esa misma instancia.  

Lo importante es reconocer que todas las instituciones u organizaciones visualizadas nos pueden 

reportar algún beneficio para la gestión de nuestro establecimiento.

Cuarto paso

Nos concentraremos en nuestra Red 
de Protección de la Infancia
Ahora afinaremos detalles imprescindibles para que nuestro trabajo sea eficiente. Para esto, 

agregaremos a cada una de las instituciones u organizaciones visualizadas los datos relevantes 

para nuestro trabajo, como teléfono, nombre de la persona que será nuestro contacto, dirección, 

movilización que nos sirve, otros datos que consideremos relevantes. Estos mismos antecedentes 

los agregaremos a nuestro afiche, en su sección “Las redes de mi Jardín o Sala Cuna son”28. 

Quinto paso

Poner en práctica lo trabajado en el papel
En los cuatro primeros pasos hemos logrado visualizar las instituciones y organizaciones 

que trabajan en protección de la infancia, dibujamos nuestro mapa de redes y elaboramos nuestra 

red de protección de la infancia, trabajo conceptual previo que instala las condiciones para pasar 

al último paso.

28 Ver anexos Afiche Institucional y Flujograma.
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Metodología de trabajo en red

Trabajar en red requiere de una metodología participativa. Esta participación debe coordi-

narse entre el Equipo del Jardín, el Equipo Regional, y el Encargado(a) Regional de Protección de 

Derechos, con el objeto de que los posibles acuerdos y compromisos que se asuman con la red sean 

compartidos y consensuados por la Institución. Esto nos permitirá mantener flujos de información 

dinámicos y permanentes, evitando errores de comunicación que podrían perjudicar el trabajo.

Asimismo, antes de planificar las reuniones y/o entrevistas a sostener con cualquier red 

comunitaria es aconsejable reflexionar sobre las siguientes preguntas:

•	 ¿Qué	tiene	Fundación	INTEGRA	que	podría	ser	útil	a	la	red	de	protección	de	la	infancia?

•	 ¿Qué	tiene	la	red	local	que	podría	ser	útil	para	el	trabajo	que	la	Fundación	realiza	en	
torno a la protección de la infancia?

Al responder a las preguntas podemos concluir que:

•	 Fundación	INTEGRA	tiene	Jardines	y	Salas	Cunas	en	los	cuales	atiende	a	guaguas	y	
niños en condición de vulnerabilidad social, entregando educación de calidad, alimen-
tación y cuidados básicos necesarios para un desarrollo integral, pudiendo aportar a 
la red concretamente con cupos.

•	 Por	 su	 parte,	 la	 red	 nos	 podría	 facilitar	 distintos	 servicios;	 por	 ejemplo,	 la	 red	 de	
salud nos podría entregar información sobre los pasos a seguir cuando debamos llevar 
un niño a revisión médica (si conviene ir al consultorio, hospital, etc.) y la OPD nos 
podría colaborar con horas de evaluación psicológica, asesorías legales y/o capacita-
ción para las agentes educativas en promoción de derechos.
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Habilidades necesarias para mantener 
nuestra red funcionando

Mantener una red activa y funcionando, requiere de ciertas habilidades y competencias 

que aseguren que los casos detectados en el contexto del Jardín Infantil o Sala Cuna serán 

abordados y derivados adecuadamente. Tanto la Directora del Jardín como el Equipo Regional en 

su conjunto, deben desarrollar estas habilidades, tanto para respaldar la gestión local como para 

replicar este trabajo en el ámbito regional.

Para esto último es necesario saber qué entenderemos por una derivación adecuada, por 

lo que nos remitiremos al material educativo del Proyecto INTEGRA-SENAME, que se encuentra en 

cada Jardín Infantil y en el cual podemos ver el significado de una derivación vincular:

“Dos aspectos son relevantes para que opere una derivación vincular: 
enviar a la persona a una institución donde se sabe que va a ser bien 
recibida y con la cual se haya establecido algún contacto previo, y 
segundo, generar una manera de saber cómo le fue en ese contacto”.29

De acuerdo a la derivación vincular, es necesario que la persona que derive un caso tenga 

ciertas habilidades y competencias que le faciliten el camino para su gestión. Por esta razón, 

es importante mencionar algunas habilidades básicas que debe desarrollar quien realiza una 

derivación a la red:

29 Material Educativo “Educación para la no-violencia” (Manual de Primer apoyo en Maltrato Infantil).
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Habilidades y competencias

•	 Habilidades comunicacionales para dar a conocer la Misión Institucional y el proyecto 
curricular de INTEGRA, enfatizando el compromiso con la educación y la protección 
a la primera infancia. Esto permitirá que la comunidad nos conozca y sepa cuál es 
nuestro trabajo y nuestro aporte a la sociedad.

•	 Empatía con la situación en la que se encuentra la familia que se está derivando, 
capacidad de ponerse en su lugar, evitando enjuiciamientos y ofreciendo apoyo.

•	 Capacidad de poner límites a las gestiones que se emprendan desde la Institución, 
previniendo desgastes, frustraciones y confusión, tanto del equipo como de la red.

•	 Retroalimentación al Equipo tanto del Jardín Infantil como Regional, respecto de los 
avances, dificultades y cuidados que se deben contemplar en el trabajo con redes, por 

ejemplo, la reserva de la información.

En la medida en que desarrollemos estas habilidades, estaremos implementando un 

adecuado trabajo con la red y, a la vez, nuestros equipos estarán mejor protegidos frente al 

desgaste profesional, entendiendo que trabajar en red es una forma de cuidar a los mismos 

equipos.

Finalmente, siendo Fundación INTEGRA una Institución que trabaja con la primera 

infancia, desde nuestro escenario resulta imprescindible sumar esfuerzos para fortalecer las redes 
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sociales desde la base, es decir, desde la localidad en que se encuentran insertos nuestros 

Jardines Infantiles. Sólo de esta forma podremos garantizar que las redes sociales se movilicen 

adecuadamente en pro de la atención y protección de los niños que atendemos.

“Las redes promueven un ambiente social adecuado donde el inter-

cambio se produce sobre la base de la confianza, cooperación y reci-

procidad, donde se generen vínculos, relaciones estables y formales 

entre los participantes de las organizaciones, compartiendo conoci-

mientos, experiencias, saberes y tecnología. Los lazos de cooperación 

permiten desarrollar actividades que benefician al conjunto, aportando 

con recursos propios y promoviendo la solidaridad, el respeto por las 

normas y la participación”.

[Seminario Responsabilidad Social, Thierry Lemaresquier, Coordinador del 
Sistema de las Naciones Unidas, 18 noviembre de 1999]
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Situaciones de crisis 
Cómo reconocer las crisis más comunes e implementar 
medidas básicas en el Jardín o Sala Cuna

El Staff Jurídico y la UPRI han tenido la experiencia de apoyar varias 

situaciones de crisis asociadas a maltrato infantil, lo que ha probado 

que el reconocimiento y manejo de algunos aspectos básicos contribuye 

a la protección y cuidado de los niños y niñas, aminorando los efectos 

de la victimización secundaria30. Además, el diagnóstico y apoyo en 

crisis a los equipos impactados puede prevenir el desgaste profesional 

asociado, en la lógica de “cuidar a los que cuidan”. 

Por último, reconocer oportunamente una crisis en el niño o en el Equipo del Jardín 

puede disminuir la ocurrencia de una crisis institucional 31 y ser una oportunidad de desarrollo 

de nuevos recursos personales y profesionales, constituyéndose en una experiencia de la que 

se puede aprender y crecer. El objetivo de esta sección es, entonces, revisar los elementos de 

crisis que se han observado repetidamente en los ámbitos ya señalados y sistematizar los apoyos 

posibles desde el Jardín y Equipo Regional.

30 La victimización secundaria se refiere al daño que las instituciones involucradas (Jardín, Consultorio, Sistema Judicial) pueden 
provocar en el niño cuando al recibir una noticia de maltrato incurren en errores tales como interrogarlo en múltiples ocasiones, 
hacerlo de manera inadecuada y/o demorar la intervención.

31 Una crisis institucional puede surgir, por ejemplo, cuando el caso impacta en la comunidad.
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Las crisis no pueden evitarse, ya que son reacciones esperables frente a una situación 

crítica e impactante, especialmente cuando se trata de abuso sexual, maltrato físico con lesiones 

o situaciones de negligencia, donde los niños se encuentran en condiciones de grave riesgo, o 

sufren cambios conductuales significativos que requieren manejo desde el Jardín, situación que 

sobrepasa la capacidad habitual del equipo para enfrentar un problema32.

Cabe señalar que algunos autores también se refieren al maltrato grave, a la depresión 

materna, al duelo patológico o incluso a la propia pobreza, experimentados por un niño pequeño 

como “crisis traumáticas” que afectan gravemente su desarrollo temprano, proponiendo que una 

intervención educativa oportuna puede paliar los efectos negativos33. Esta es la labor que INTEGRA 

ha comprobado en el ejercicio de apoyo en crisis y se propone potenciar con este material. 

Crisis en el niño34

Si consideramos que los niños pequeños dependen totalmente de los adultos significa-

tivos para sobrevivir, puede entenderse hasta qué punto los malos tratos provenientes de estas 

figuras les pueden generar la percepción de que el mundo se ha vuelto peligroso, inseguro e 

incomprensible. El apego que el niño o niña ha desarrollado con sus figuras significativas se 

pone a prueba cuando hay maltrato; y la forma en que el niño reaccionará a esta crisis dependerá 

también de sus experiencias previas. Esto implica que no todo maltrato genera crisis, ya que 

32 “Manual de Primer Apoyo en Crisis” (FONDEF-PUC). 
33 Agosto 2007, Conferencia Ps. Catherine Ayoub, Proyecto Harvard-Chile y en Cyrulnik, Boris, “Los Patitos Feos”.
34 Se sugiere revisar también el material de Fonoinfancia respecto al manejo de crisis con niños.
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depende de su patrón de apego (seguro/inseguro), de la gravedad de la violencia y de los recursos 

de su entorno cercano. Por esta razón, la contención y apoyo emocional por parte del Equipo del 

Jardín resulta vital, pudiendo reforzar un apego seguro o construir en este momento un patrón 

de apego más sano.

El maltrato puede, entonces, gatillar en el niño una crisis interna que se puede manifestar 

en cambios fisiológicos, emocionales, conductuales y/o relacionales, lo que se podrá observar 

claramente tanto en el Jardín Infantil o Sala Cuna como en su familia. Sin embargo, para una 

buena detección de crisis no deben sólo atenderse las claves verbales, que son preferentemente 

adultas, sino que se debe poner atención a la conducta y juego de los niños, siendo el cuerpo el 

principal vehículo de canalización de su estado de angustia.

Centrándonos en las principales emociones que un niño puede experimentar frente a las 

crisis por maltrato se encuentran la rabia, ansiedad, temor y vergüenza, junto a sensaciones 

de tristeza, pérdida, culpa, asco, desconfianza y confusión. El predominio de culpa, temor y 

vergüenza generalmente está asociado a la vivencia reiterada de abuso sexual, donde han predo-

minado las estrategias de seducción, amenaza y silenciamiento por parte del abusador.

Cuando el niño o niña experimenta algunas de estas emociones de manera frecuente, 

lo manifestará en un cambio conductual respecto de su conducta habitual. Este cambio puede 

ir en dirección de una activación (hiperactividad, agresión) o de paralización (aislamiento, 

inhibición), como una manera de controlar el ambiente circundante, que ha sido invadido por 

la situación traumática. Sin embargo, la sola presencia de alguna de estas reacciones no es 

sinónimo de que el niño se encuentre en crisis, para lo que debe considerarse su adaptación 

general y otros antecedentes que pueden obtenerse de la entrevista con la familia y/o redes 

donde está siendo atendido.
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Algunas reacciones de crisis interna, frecuentes 
y esperables en el niño(a) de 3 a 6 años
•	 Cambio a una conducta más agresiva, como golpear sin motivo a sus pares o tías, 

destruir juguetes u objetos de la sala, lanzar objetos para golpear a otra persona, 
autoagredirse (golpearse en la muralla o con objetos), morder a otros niños, ha sido 
frecuentemente observado en sala.

•	 Desmotivación para participar en las actividades del Jardín y/o juegos con otros niños, 
cuando antes se interesaba normalmente por ambas.

•	 Cambios en los ciclos biológicos: falta o exceso de apetito, dificultades para dormir 
como pesadillas o temor a dormirse. Normalmente, estos aspectos también los relata 
la familia.

•	 Regresión a conductas propias de niños menores: volver a chuparse el dedo, volver a 
hacerse pipí o caca (enuresis/encopresis).

•	 Excesiva demanda al adulto que lo cuida, necesitando estar siempre acompañado o en 
brazos: se aferra a alguna agente educativa con la que tiene mejor vínculo, lo que le 
impide jugar o desarrollar otras actividades; o no quiere asistir más al Jardín, siendo 
que ya se había adaptado.

•	 Dolores o cuadros infecciosos repetitivos, que no tienen explicación médica clara 
(dolor de cabeza, dolor de estómago, resfríos recurrentes).

•	 Juegos repetitivos o monótonos donde intentan controlar el ambiente (ordenar los 
juguetes en vez de jugar con ellos), con fantasías atemorizantes o de abandono.

SITUACIONES DE CRISIS



65ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN PARA NIÑAS Y NIÑOS VULNERADOS EN SUS DERECHOS

•	 Conductas sexualizadas no esperables para su edad, que impiden otras actividades, 

donde predominan emociones de temor y ansiedad, y/o con lenguaje de adultos (refe-
rencia a acciones sexuales específicas); dibujos o historias narradas por los propios 
niños donde hacen alusión a acciones sexuales.  

•	 Existe	 un	 cuadro	 psicológico	 descrito	 como	 “Estrés	 Postraumático”,	 que	 puede	
aparecer en un niño o niña que ha sufrido maltrato grave (con lesiones o abuso 
sexual) y se caracteriza por la repetición o recreación del trauma vivido en pensa-
mientos, sentimientos y/o sueños, que aparecen de manera súbita y repetitiva, 
afectando gravemente la vida cotidiana; puede aparecer incluso varios meses después 
del evento traumático. Implica al menos dos de los siguientes síntomas: hiperalerta 
(estar siempre en guardia contra cualquier posible peligro), problemas de sueño, 
sentimiento de culpa, dificultades en concentración y memoria, evitación de activi-
dades e intensificación de los síntomas al exponerse a estímulos asociados al trauma 
(contacto con supuesto agresor, preguntas asociadas a los hechos, etc.). 

 En este caso es urgente informar al Equipo Regional y derivar la situación a consulta 
con profesionales de la red (pediatría, neurología y/o psicología) para que cuente con 
el tratamiento adecuado y se entreguen pautas de manejo específicas al contexto del 

Jardín Infantil.

Apareciendo algunas de estas conductas y de acuerdo a los procedimientos institucio-

nales frente a posible maltrato, el niño o niña debiera estar recibiendo apoyo y atención de 

parte del Jardín, que se habrá contactado con la región y seguido las acciones de protección 

iniciales descritas en el Flujograma. Si el caso lo amerita, el niño debiera estar atendiéndose por 

la red (tratamiento psicológico reparatorio). Sin embargo, mientras se produce esta intervención, 

puede seguir asistiendo al Jardín, el que puede constituir un ambiente seguro, donde se sienta 
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comprendido y cuidado. Por lo tanto, desde el mismo Jardín o Sala Cuna se pueden reforzar 

las intervenciones de ayuda más especializadas, considerando que el efecto de un tratamiento 

también depende de que el entorno habitual del niño sea favorable.

Algunas estrategias de apoyo al niño o niña en crisis
•	 Se	contribuye	al	proceso	interno	del	niño	o	niña,	ofreciéndole	un	entorno	de	acogida	

y afecto, donde pueda sentirse querido y protegido. Expresarle cariño y valorar sus 
logros siempre será bienvenido en estas circunstancias y fundamental para que vuelva 
a confiar en sí mismo.

•	 Si	el	niño	pregunta	espontáneamente	sobre	algún	aspecto	de	la	situación	de	maltrato	
vivida, se recomienda acogerlo con cariño, escucharlo atentamente sin minimizar ni 
evitar el tema. Si el adulto que enfrenta esta situación no se siente preparado para 
dar este apoyo, no es aconsejable arriesgarse. Esta habilidad se aprende de a poco con 
la práctica y capacitación adecuadas; puede recurrir a su Directora, quien informará al 
Equipo Regional (Supervisora y/o Encargado de Protección), para evaluar el abordaje 
más pertinente.

•	 Se	debe	registrar	por	escrito	los	comentarios	y/o	cambios	conductuales	del	niño	o	
niña, así como cualquier hecho relevante postdetección del caso. Por ejemplo, si 
agrega nueva información sobre los hechos de maltrato o presenta un empeoramiento 
en su estado general. Con esta información el Jardín puede retroalimentar al Equipo 
Regional, ya que puede requerirse mayor apoyo emocional al niño y/o reorientar el 
abordaje del caso.
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•	 Ningún	miembro	del	personal	del	Jardín	o	Equipo	Regional	debe	insistir	en	la	situación	
de maltrato con el niño (interrogándolo o intentando obtener información a través de 
juegos o actividades), ya que esta labor le corresponde a profesionales especializados 
en la red (psicólogos y/o asistentes sociales que deben diagnosticar estos casos). Si 
se realiza esta acción desde INTEGRA, la información no será válida como medio de 
prueba judicial ni como ayuda para el niño y, probablemente, le haremos revivir la 
situación de maltrato, agravando aún más su estado crítico.

•	 La	Directora	del	 Jardín,	 con	apoyo	del	 Equipo	Regional,	puede	 reunir	 a	 su	equipo	
para analizar alternativas de apoyo al niño en crisis. Esta conversación en equipo, 
que puede darse en algún espacio de planificación, generalmente permite compartir 
información, estrategias a utilizar y/o evaluar las estrategias ya utilizadas para ver sus 
resultados. La experiencia de la UPRI en terreno ha demostrado que el propio equipo 
del Jardín puede desarrollar algunas estrategias creativas de manejo cuando también 
cuentan con el espacio para proponerlas. Otras veces, las estrategias implementadas 
han sido adecuadas, pero no todo el equipo las conoce o nunca se han evaluado para 
perfeccionarse, lo que se logra en una reunión de equipo orientada a ese fin. 

•	 Se	recomienda,	en	la	medida	de	lo	posible,	mantener	una	comunicación	fluida	con	la	
familia del niño afectado, para desarrollar estrategias similares o coordinadas tanto en 
el hogar como en el Jardín, lo que puede potenciarse por la propia directora, supervi-
sora y/o encargado(a) de protección.

•	 Se	puede	solicitar	apoyo	a	Fonoinfancia (800 200 818), quienes se especializan en 
el tema de manejo conductual, para reforzar el manejo del niño o niña.

•	 Un	 caso	 especial	 lo	 constituyen	 las	 situaciones	 de	 posible	 maltrato	 intrajardín.		
Puntualmente, se recomienda que el niño o niña no permanezca en contacto con la 
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persona que posiblemente haya ejercido el maltrato, ya que esto puede producirle más 
angustia. Se puede evaluar con el Equipo Regional el cambio de nivel o de sala de la 
funcionaria(o) y/o del niño(a), aunque esto último es menos recomendable, ya que se 
afecta su entorno habitual, agregando un nuevo factor de estrés ambiental, que puede 
ser interpretado como un castigo por lo sucedido. Niñas y niños de esta edad son muy 
egocéntricos y piensan que lo que pasa a su alrededor puede ser culpa de ellos.

•	 Finalmente,	cualquier	experiencia	de	aprendizaje	que	se	le	ofrezca	al	niño	en	torno	a	la	
expresión de emociones y canalización de ellas a través del arte y movimiento corporal 
será de gran ayuda para ir superando la crisis35.

Si aun implementando estrategias de manejo no es posible contener 

la crisis del niño, se recomienda coordinarse con el Equipo Regional 

para un apoyo más especializado de las redes (interconsulta con 

neurólogo, pediatra, etc.).  

35 En este punto cabe considerar el material curricular diseñado para estos fines, en especial los Módulos “Así soy yo”,  “Mi cuerpo” y 
“Mundo Infantil”, los que conviene planificar en aquellos niveles donde ha habido situaciones de maltrato. 
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Crisis en el niño o niña por pérdida significativa

Como tema especial se hará referencia a la experiencia de una pérdida significativa por 

separación o muerte de un ser querido. En estas circunstancias no hay maltrato, pero en la 

medida en que los adultos se paralizan o cometen errores al intentar apoyarlo, se puede dañar 

emocionalmente al niño o niña. Si bien este tipo de situaciones, por separación o duelo, se 

da muy frecuentemente en la vida de los niños, representa un desafío para los equipos, ya que 

culturalmente existen prejuicios y falsas creencias que dificultan o niegan esta realidad.

Por ejemplo, se piensa que los niños pequeños no se dan cuenta de la crisis o pérdidas, 

que es mejor evitar el tema o derechamente mentirles “para que no sufran”. Pero sufren más 

cuando se les oculta información, se les miente o se les excluye de las experiencias familiares 

de simbolización y despedida, ya que se les impide la expresión emocional normal frente a la 

realidad que enfrentan. Además, es posible que el niño o niña se angustie más si los adultos 

cercanos le ocultan información, la que generalmente obtienen de todos modos gracias a terceros 

o, simplemente, porque captan su entorno y las claves no verbales que los adultos inevitable-

mente transmiten (Figueroa, Martínez & Serrat, 1994).

En estos casos, la orientación básica es que a los niños se les debe decir la verdad acerca 

de la pérdida, en un entorno cálido y de acogida emocional, con palabras simples y ejemplos 

concretos que puedan entender. Es inapropiado utilizar palabras difíciles o que se presten para 

confusión; decir “está en un descanso eterno” puede generar temor en el niño a quedarse dormido.  

Conviene utilizar palabras que apelen a la propia experiencia del niño, la que percibe principal-

mente a través de sus sentidos: “tú sabes que la mamá estaba en el hospital y se sentía mal”.  

También, explicarle que la muerte significa concretamente no ver más a la persona, ya que ahora 
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su cuerpo se encuentra bajo tierra, en el cementerio, evitando fomentar fantasías de retorno, a 

las que los niños pequeños pueden recurrir para aplacar su pena, pero con la consecuencia de 

negar la realidad.

Puede ser aconsejable incluir explicaciones de orden más religioso: “está en el cielo”, “su 

corazón estará siempre con nosotros”, siempre y cuando sean compatibles con las creencias de 

la propia familia. Por lo tanto, antes de abordar este tema con algún niño o niña del jardín, es 

conveniente consultar previamente a la familia para conocer su postura y creencias al respecto, 

coordinando una explicación coherente entre ambos contextos.

Crisis en el equipo

A pesar de la sensibilización y las múltiples capacitaciones que un Equipo de Jardín 

o Sala Cuna pueda recibir sobre maltrato infantil, cada caso será siempre único, implicando a 

un niño o guagua en particular, con quien los adultos de su entorno se habrán relacionado de 

manera especial. De la misma manera, cada equipo está conformado por personas que también 

traen sus historias de vida, sus circunstancias y preocupaciones personales, donde la violencia 

y/o el maltrato pueden haber tenido o tener actualmente un espacio. Por todo lo anterior, para 

cualquier miembro del Equipo de Jardín que reciba el relato de un niño que dice haber sido 

abusado u observe las marcas de maltrato en el cuerpo de un niño o guagua, la situación resultará 

siempre muy impactante.

El impacto que se produce en estos casos puede generar una crisis en el Equipo del 

Jardín. De hecho, es esperable que se produzca un cierto nivel de impacto cada vez que surja una 

nueva situación, aun cuando se trate del mismo Jardín.  De todas formas, si no es primera vez 
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que esto ocurre, el Equipo puede ir desarrollando competencias para enfrentar de mejor manera 

las consecuencias del impacto.

Entre las reacciones esperables en el Equipo que entra en crisis están las de tipo emocional, 

conductual o relacional. Algunas reacciones frecuentes y esperables son:

•	 Emociones	tales	como	rabia	e	impotencia,	queriendo	ayudar	al	niño	o		niña	a	salir	de	
su situación de desprotección o riesgo.

•	 Sentimientos	de	tristeza	o	angustia	ante	la	situación	del	niño	o	niña.

•	 Miedo	ante	la	eventual	reacción	de	la	familia	responsable	del	eventual	maltrato.

•	 Cambios	fisiológicos	como	insomnio,	dolores	de	cabeza,	musculares	u	otros.

•	 Cambios	conductuales	como	agresividad,	pasividad	o	impulsividad.

•	 Problemas	en	las	relaciones	al	interior	del	Equipo,	tales	como,	descoordinación	en	las	
acciones, culpabilización mutua, activación de conflictos previos y descalificación de 
los recursos del otro.

Algunas estrategias a implementar frente a la crisis
•	 Se	recomienda	a	 la	Directora,	con	apoyo	del	Encargado	Regional	de	Protección	de	

Derechos y/o Supervisora Técnica del Jardín, normalizar con el Equipo la ocurrencia de 
este tipo de cambios, explicando que son esperables.

•	 Cuando	el	Equipo	reconoce	respuestas	comunes	a	la	situación	vivida,	pueden	comprender	
que no son los únicos afectados. Identificar en conjunto reacciones comunes ayuda a 
comprender que no se está actuando de manera extraña o poco habitual.
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•	 Se	 sugiere	 establecer	 un	 espacio	 de	 conversación	 dentro	 de	 la	 rutina	 de	 trabajo,	
coordinándolo previamente con el Equipo Regional, donde se compartan las vivencias 
en torno a la situación de maltrato detectada, alternativas de manejo conductual del 
niño o niña, redes locales a las que se pueda recurrir y estrategias de manejo con la 
familia36.

•	 La	Directora	y/o	Supervisora	puede	conversar	individualmente	con	algún	integrante	
del Equipo especialmente afectado, para que logre identificar su situación y oriente 
al grupo acerca de cómo darle su apoyo, comprensión y atención a sus emociones.  
También, ver si es necesario que esta persona reciba un apoyo psicológico más espe-
cializado.

•	 Por	último,	se	sugiere	a	 la	Directora	del	Jardín	o	Sala	Cuna	 informar	a	tiempo	a	su	
Equipo acerca de medidas o cambios a implementar, tales como cambios de sala de las 
agentes educativas y/o de los niños, entrevistas con padres, reuniones con profesio-
nales del nivel regional o central, presencia de redes policiales en el establecimiento 
para fines de investigación, etc. Estas medidas pueden impactar al Equipo cuando no 
se explican adecuadamente, ya que implican cambios en la rutina habitual de trabajo, 
y generar preocupación o confusión.

En general, frente a la detección de indicadores de posibles crisis en el Equipo y/o sus 

miembros se recomienda que desde el Jardín se canalice la información al Equipo Regional.  

Desde ahí se podrá evaluar la situación y decidir sobre las mejores alternativas de apoyo y/o 

intervención. A su vez, este diagnóstico regional puede conducirse al Nivel Central, ya sea a 

36 Para este espacio de conversación puede contarse con un acompañamiento externo al equipo del jardín, de parte del Equipo Regional, 
con el formato de Apoyo en Crisis Grupal. Existe una descripción de esta estrategia en el Documento de Apoyo del Protocolo de 
Emergencias que se hará llegar prontamente a los Equipos Regionales desde la Dirección Nacional de Operaciones.
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la Unidad de Protección a la Primera Infancia del Staff Jurídico como a las demás Direcciones 

Nacionales que amerite el caso (DGD, RR.HH., Equipo Fonoinfancia, DEP, etc.).

Es de suma importancia tener claros los límites de las acciones que se puedan imple-

mentar desde INTEGRA frente a la crisis. Intervenir en crisis a un nivel profundo implica la acción 

de un equipo especializado, con formación psicosocial en el tema. De todas formas, desde los 

mismos equipos de Jardines Infantiles y/o Salas Cuna se puede tomar conciencia respecto a la 

normalidad de que existan crisis frente al maltrato, para prevenir crisis mayores, implementando 

al menos algunas estrategias de manejo básicas, como las aquí delineadas. 

Finalmente, cabe destacar que la existencia de procedimientos insti-

tucionales constituye en sí misma una medida de prevención de crisis, 

ya que los flujos de acción preestablecidos (flujograma) permiten 

organizar mejor los recursos y estrategias en momentos de confusión 

e impacto como los que se producen al detectarse maltrato.
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Anexos 
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Flujograma institucional
Como complemento a los procedimientos institucionales y a las temáticas recién expuestas 

se cuenta con un Flujograma Institucional para los casos de maltrato y/o abuso sexual infantil, 

lo suficientemente general y simple como para facilitar la toma de decisiones desde el Jardín o 

Sala Cuna.

El objetivo del Flujograma es describir la secuencia de acciones mínimas e inmediatas a 

la sospecha de maltrato.  El foco principal está puesto en la observación y toma de decisiones 

que realiza la Directora del Jardín o Sala Cuna respecto del niño o guagua, ya que si presenta 

señales físicas observables debe seguirse un curso de acción específico y distinto a cuando no 

las presenta.

El Flujograma también describe cómo debe fluir la información desde el Equipo del Jardín 

Infantil o Sala Cuna a la Directora, al Equipo Regional, al Encargado(a) de Protección de Derechos 

y, finalmente, al Staff Jurídico y la Unidad de Protección a la Primera Infancia.  Una vez recep-

cionada la información, ésta fluye en el sentido contrario, con las orientaciones y estrategias 

pertinentes a cada caso, previa discusión y análisis en conjunto.
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Afiche
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