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Definición
Se define como todo aquello que se opone al buen trato y bienestar de los niños(as),
toda acción u omisión que produzca menoscabo en su salud física y psíquica.
En nuevo modelo consiste en: ”reconocer al niño, niña la condición de sujeto pleno de
derechos, ya que son seres individuales, tienen titularidad de ellos y no son solo objeto de
protección”.
Los niños victima de un delito tienen la calidad de interviniente en el nuevo proceso
penal, y por ende, se le debe asegurar el ejercicio de todos y cada uno de los derechos que
el Código Procesal Penal otorga a la victima.

Principios básicos,
frente a una sospecha de Maltrato infantil
• Es frecuente, tener dudas e interrogantes ante la presencia de una situación de maltrato
infantil. Sin embargo, ante cualquier sospecha, es mejor actuar, nunca dejarla pasar.
• No notificar un caso de maltrato infantil nos hace cómplices de esta situación. La
conducta pasiva de los equipos frente a la sospecha de maltrato puede significar la
pérdida de la vida del niño/a o la mantención de la situación de maltrato.
• Revelar una situación de maltrato no implica denunciar a otra persona, sino informar
la situación y trasladar la información del ámbito privado de la familia del niño o niña al
ámbito público, facilitando así las intervenciones que permiten detener la violencia.
• Recurrir a la Unidad de Protección y Buen Trato de la región. Es importante pensar la
intervención de estos casos desde una perspectiva interdisciplinaria.
• La protección de niños y niñas ante una situación de maltrato es tarea de todo el
equipo del establecimiento, en esta tarea están comprometidos desde el auxiliar de
servicio hasta la directora del establecimiento.
• Intervenir no es sinónimo de derivar a cualquier lugar. Dicha derivación debe ser hecha
responsablemente evitando dañar más al niño o a la niña. Debemos velar porque al lugar
donde derivemos sea el más apto para ayudar al niño y a su familia.
• La denuncia judicial no es la única intervención a realizar ante la detección de una
situación de maltrato infantil. La denuncia inicia una investigación para promover
acciones penales contra el agresor o agresora y no necesariamente es la mejor vía para
proteger al niño/a. La protección de la víctima es responsabilidad de todos los sistemas de
protección y debe considerar el interés superior del niño/a.
• Hablar con el niño o niña, escucharle y tener en cuenta su opinión y sus deseos sin
interrogarle es fundamental a la hora de tomar decisiones.
• En la mayoría de los casos de maltrato infantil, los/as agresores/as suelen ser los padres,
madres, cuidadores/as o alguien cercano al entorno familiar del niño o niña. Por este
motivo el párvulo se ve inmerso en un conflicto de lealtades y deseos entre el sufrimiento
que le provoca el maltrato y el afecto que siente por su agresor.
Para el niño/a no es fácil aceptar y asumir que está siendo maltratado por quienes dicen
quererle.
• En ningún caso interrogue al párvulo sobre lo sucedido. No es nuestra investigar el
caso, pero si, acogerlo, escuchar y apoyarlo.

Clasificación del maltrato infantil
a) Agresiones de carácter sexual:
Es cualquier tipo de actividad sexual con menores en la cual el agresor esta en una
posición de poder y el niño se ve involucrado en actos sexuales que no es capaz de
comprender o detener, incluye el abuso sexual, la violación, etc.
b) Maltrato Físico:
Es la aflicción de daño físico y dolor con el propósito de controlar la conducta del
niño(a) u otro propósito de quien se configura como perpetrador.
Por tanto conductas constitutivas de maltrato físico son el castigo corporal,
incluyendo golpes, palmadas, tirones de pelo o palmaditas, empujones, azotes,
zamarrones, pellizcos u otras medidas que causen dolor o sufrimiento físico.
c) Maltrato psicológico:
Este es producido por ofensas verbales, descalificaciones, críticas constantes y
permanentes, ridiculizaciones, rechazo emocional y afectivo. También se puede
incluir la falta de cuidados básicos, discriminación sufrida en razón de raza, sexo,
características físicas, capacidad mental o bien que habiendo sido testigo de algún
tipo de violencia no devela la situación por estar amenazado.
Algunos ejemplos son el lenguaje con groserías o que menoscabe a los niños,
cualquier forma de burla, humillación publica o privada, incluyendo amenazas de
castigo físico, cualquier forma destinada a aterrorizar o aislar a un niño(a),
sanciones o castigos que impliquen el retiro de alimentos, descanso o prohibición
de acceso a servicios higiénicos.
d) Maltrato por abandono o negligencia:
Se refiere a situaciones en que los padres o cuidadores, estando en condiciones de
hacerlo, no dan el cuidado y protección que los niños(as) necesitan para su
desarrollo. El cuidado personal implica diversos ámbitos cono son la alimentación,
estimulación, educación, recreación, salud, aseo, etc.
Es fundamental ante los casos de maltrato y/o agresio

Que hacer frente al Maltrato.
a) Causado por funcionarias:
En caso de presentarse situaciones que puedan constituir maltrato, el procedimiento a
seguir es:
§
§
§
§
§

Se informa a los padres.
Se constata lesiones en un establecimiento asistencial, con sus padres.
Se deja Constancia en carabineros y fiscalía.
Se suspende de sus funciones a la funcionaria, indicándole que se retire del
establecimiento. Este periodo dependerá de la resolución dada por Fiscalía.
Se le informa a la Junji, adjuntando los datos recopilados.

b) Causado por terceros:
Apenas se conozca una denuncia de este tipo o se tome conocimiento directo del
hecho, cualquier funcionario deberá informar inmediatamente a la dirección. Se
procederá como se indica a continuación:
§
§
§
§

Se informa a los padres.
Se constata lesiones en un establecimiento asistencial, con sus padres.
Se deja Constancia en carabineros y fiscalía.
Se le informa a la Junji, adjuntando los datos recopilados.

Indicaciones Generales.
Ante hechos de esta naturaleza se debe poner en conocimiento de las
Instituciones policiales, de salud o de justicia responsables de investigar, debiendo
recurrir directamente con el menor al servicio de urgencia más cercano, en nuestro
caso al Hospital Militar.
En caso que se detecten señales claras de agresión física o sexual, asimismo con
el fin de identificar la identidad del agresor, no se debe realizar aseo genito anal, al
menor ni manipulación de sus ropas.

Para hacer la denuncia existen diversas instancias que pueden prestar ayuda:
§
§
§

Llamar al 800 22 00 40 del Ministerio de justicia.
Lamar al 800 730 800 de Sename.
Concurrir a la Unidad Policial, al Servicio de Salud mas cercano, al Ministerio
Público, al Servicio medico legal (avda. La Paz 1012, Santiago) o a Tribunales de
Justicia.

Existen también otras instancias como:
§
§
§
§

48° comisaria de Asuntos de la Familia,
Fonos 688 1490 o 688 492(24 hrs. del día)
Al 147, Fono Niños
Brigada de delitos sexuales BRISEXME al 544-500, 565 7425, 565 7671
149, Protección a la Familia.

INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN
FRENTE A DENUNCIAS DE MALTRATO INFANTIL
1.- El Ministerio Público es la institución pública que ejerce la función exclusiva de
investigar y perseguir los hechos que revisten carácter de delitos. Cumple también el
importante rol de adoptar medidas de protección a favor de las víctimas frente a
probables hostigamientos, amenazas o atentados. El ministerio Público debe otorgarle
una protección especial a los derechos de los niños(as) victimas de un delito.
2.- Defensoría Penal Pública es un servicio publico que tiene por finalidad la defensa de
las personas imputadas por un crimen, simple delito, o falta que no cuente con un
abogado de su confianza y que requiera de un defensor técnico, es gratuita para aquellos
que no dispongan de recursos para poder financiarla privadamente.
3.- Juzgados de Garantía son aquellos destinado a garantizar los derechos fundamentales
de los intervinientes en el proceso de investigación. Los juzgados deben garantizar la
vigencia de los derechos de los niños(as) en el proceso penal.
4.- Tribunal oral Penal es aquel compuesto por tres jueces abogados ante el cual se
desarrolla el juicio oral.
5.- Policía de Investigaciones es auxiliar del Ministerio publico en las tareas de
investigación y debe llevar a cabo las diligencias necesarias de conformidad a las
instrucciones que le dirigen los fiscales.
6.- Carabineros de Chile, tiene también el mismo carácter de auxiliar del ministerio
público y deberá desempeñar las funciones que el fiscal a cargo dispusiere.
7.- Fiscales del Ministerio Público son los únicos facultados por ley para investigar los delitos.
8.- Los juzgados de Familia constituye una nueva justicia especializada en materia de
familia, en la que se usan procedimientos orales, sin existir intermediarios entre el juez y
las partes, las audiencias son continuas, tendientes a resguardar el interés superior del
niño(a) y su derecho a ser oído en los temas que les pudieran afectar.
9.- EL SENAME cuenta con proyectos especializados para atender a niños(as) que hayan
sufrido maltrato grave o abuso sexual a lo largo del país, los que disponen de psicólogos,
trabajadores sociales, abogados, educadores y otros especialistas. Además, como parte
del proceso de reparación, se recurre a medidas legales que permitan proteger al niño(a) y
sancionar al agresor.

10.- Existen además las Oficinas de protección de Derechos (OPD) que es una instancia a
nivel comunal destinada a brindar protección integral a los niños que se encuentren en
una situación de exclusión social o vulnerabilidad de sus derechos, ofreciendo atención
directa a niños(as) en su contexto familiar y comunitario. Constituye una puerta de
entrada a los recursos que ofrece cada Municipalidad.

MEDIDAS de PROTECCION
Son medidas de protección jurisdiccionales, que puede ordenar el juez, establecidas por la
ley, tendientes a la protección de los derechos de los niños(as) que se encuentre en
situación de vulnerabilidad, ya sea por maltrato, abuso, explotación, abandono, entre
otros.
Si estas medidas implican alejamiento del grupo familiar solo se tomaran en casos
estrictamente necesarios y se preferirá, para que asuman provisoriamente su cuidado, a
parientes consanguíneos o persona con las que tenga afinidad.
El establecimiento apoyara en el desarrollo de la investigación, y seguirá las instrucciones
dadas por la fiscalía.

¿CUÁL ES EL ROL DE LOS EQUIPOS EDUCATIVOS?
Los equipos educativos ocupan un lugar privilegiado en la detección e intervención del
maltrato infantil, ya que:
1. En cuanto a la prevención, pueden llevar a cabo actividades de tipo informativo,
educativo y de control, dirigidas a la población en general o a los grupos o familias
donde se ha observado riesgo de que se desarrollen conductas maltratadoras. Las
reuniones de apoderados pueden ser espacios propicios para informar sobre
aspectos como las necesidades afectivas, nutricionales e higiénicas del niño y la
niña, o sobre su evolución madurativa y de comportamiento, así como también
para trabajar pautas de crianza y estrategias concretas de prevención de maltrato
y agresión sexual infantil.
2. Los equipos de trabajo que conforman cada nivel tienen una posición privilegiada
para detectar señales, signos de vulneración de derechos que pueden repercutir
sobre todo en el crecimiento, maduración y estado emocional del niño o niña.
También tienen una posición privilegiada para actuar sobre ellas.
Tenemos varias ventajas, como son:
• La detección de factores de riesgo:
no existe una situación de maltrato, sino factores personales y/o socio familiares que
pueden precipitar la situación de maltrato.
• La detección de señales de alerta:
el niño o la niña está afectado, existe una sintomatología que requiere intervención. Es
importante valorar si los síntomas son resultados de una situación de maltrato o de alguna
otra situación que está afectando al párvulo.
• La detección de indicadores de maltrato infantil:
existen signos de maltrato infantil.
Las acciones que se esperan del equipo que conformamos son:
• Sensibilizar a la comunidad educativa en torno al buen trato.
• Estar atentos a cualquier cambio brusco en el comportamiento de un párvulo, a los
signos, señales e indicadores de maltrato infantil que pueda presentar un niño o niña.
• Acoger, sin interrogar, el relato de un niño, niña o adulto significativo acerca de
situaciones que hacen pensar en maltrato o agresión sexual infantil.

• En relación a los signos detectados, información recibida, dudas, temores, etc.,
contactar telefónicamente a la Unidad de Protección y Buen Trato Regional con el fin de
pedir orientación y, en conjunto, definir líneas de acción a seguir.

• Ejecutar las acciones definidas en conjunto con la Unidad de Protección y Buen Trato.
• Si hay un niño o niña con signos claros o que permitan sospechar que ha sido maltratado
o agredido sexualmente, llevarlo al centro de salud más cercano y paralelamente
contactarse con la Unidad de Protección y Buen Trato Regional. Debe comunicarse
también con el apoderado del párvulo para informarle la gestión a realizar.
• Hacer seguimiento de los niños y niñas que han sido maltratados o en cuyos casos ha
habido sospecha de vulneración de sus derechos: observar sus cambios conductuales
o emocionales, estar atentos a una nueva información relevante, acoger y hablar con la
persona que tenga a cargo el cuidado del párvulo.
• Eventualmente, realizar denuncias en casos de vulneración de derechos, cuando así ha
sido orientado por la Unidad de Protección y Buen Trato Regional.

Factores de riesgo,
Detectables en sala cuna y/o jardines infantiles:
Factores en el niño o niña
• Nacimiento prematuro.
• Hijo/a no deseado/a.
• Déficit físico y/o síquico que conlleva que
el niño/a no cumpla satisfactoriamente las
actividades propias de su edad.
• Problemas médicos crónicos o retrasos
en el desarrollo.

Factores familiares y ambientales
• Padres y madres víctimas de maltrato en
su infancia.
• Falta de habilidades para la crianza del
niño/a.
• Trastornos emocionales, mentales, físicos
que les impide reconocer y responder
adecuadamente a las necesidades del niño
o niña.
• Estilo de disciplina excesivamente
relajado o castigador.
• Abuso o dependencias (drogas, alcohol,
juego, etc.).
• Ausencia prolongada de los progenitores.
• Familias desestructuradas.

SEÑALES DE ALERTA
Las señales de alerta son signos o síntomas de disfuncionalidad o anomalía en el
desarrollo físico y/o síquico del niño/a que no corresponden con el momento evolutivo del
mismo y que no responden a causas orgánicas. Indican que algo sucede y que el niño o
niña está somatizando lo que le ocurre.
Obviamente, estos síntomas no dicen nada por sí mismos si se presentan de
manera aislada y de forma puntual. Pasan a ser señales de alerta cuando van asociadas
(existe más de un síntoma) y/o son persistentes.
Las señales de alerta no prueban una situación de maltrato, ya que pueden
aparecer como síntomas de otras circunstancias, pero sí identifican la necesidad de
intervenir.
Lo que sí nos puede indicar la posibilidad de existencia de una situación de
maltrato infantil es la actitud de los padres, madres y/o responsables del niño o niña ante
la intervención de los profesionales frente a las señales de alerta. Si ante una señal de
alerta, la actitud de ellos/as no es de solicitud de apoyo o de colaboración ante la
propuesta de intervención sino de indiferencia, rechazo u omisión de las indicaciones de la
intervención, podemos pensar en una posible situación de maltrato infantil.
La siguiente tabla muestra los tipos de señales de alerta ante los cuales debemos
reaccionar para descartar (o no) la existencia de una posible situación de maltrato:
• Trastorno de la alimentación
• Trastorno del sueño
• Trastorno de la comunicación y la relación
• Trastorno de la conducta
Lactante y preescolar
• Miedo y fobias leves
• Anomalías en el juego
• Retraso del desarrollo sicomotor

INDICADORES DE MALTRATO INFANTIL
Los indicadores de maltrato son signos objetivos que se asocian a una manifestación
concreta del maltrato infantil. Cada manifestación de maltrato infantil tiene asociado un
conjunto de indicadores que lo definen.
Estos indicadores pueden haber sido la señal que motivó la alerta del personal
educativo, o bien, pueden identificarse desde el principio por sí solos como un indicador
de maltrato, cuando se presentan de forma evidente.
De la misma manera, en algunas de las manifestaciones del maltrato infantil se
presentan determinadas conductas asociadas.
1. Maltrato físico
Cualquier acción no accidental por parte de los padres, madres, y/o cuidadores/as
que provoque daño físico o enfermedad en el niño o niña o lo coloque en grave riesgo de
padecerlo.

1.1 Indicadores físicos en el niño o niña:
Lesiones cutáneo - mucosas: hematomas, contusiones, heridas, erosiones y
pinchazos.
Se localizan en zonas no habituales (área periocular, pabellón auricular, mucosa oral,
cuello, zonas laterales de la cara, labios, espalda, tórax, nalgas o muslos, área genital).
En ocasiones su forma reproduce la señal del objeto con el que han sido infringidas
(correa, hebilla, regla) y se presentan en diferentes estadios de evolución y/o de
cicatrización.
Quemaduras
Localización múltiple.
Tienen bordes nítidos que reproducen el objeto con el cual se quemó.
Las quemaduras están ausentes de salpicaduras y su profundidad es homogénea.
Alopecias traumáticas
Presencia de zonas en que se ha arrancado pelo de forma intencionada. Diferentes
estadios de evolución, manifestado por diferentes larguras de pelo sin explicación
aparente.
Mordeduras
Reproducen la arcada dentaria humana en forma circular.
Se distinguen de una mordedura de un perro, en donde la mordida es más amplia,
mayor a3 cm de separación.
Fracturas
Fracturas múltiples que pueden ir asociadas a otras manifestaciones cutáneas de
maltrato.

1.2 Indicadores comportamentales en el niño o niña:
• Parece tener miedo a su padre, madre o cuidadores.
• Cuenta que su padre o madre le ha pegado.
• Se muestra temeroso al contacto físico con personas adultas.
• Se va fácilmente con personas adultas desconocidas, o bien, prefiere quedarse en el
jardín a irse con su padre, madre o cuidador/a.
• Comportamiento pasivo, retraído, tímido, asustadizo, tendencia a la soledad y
aislamiento.
• Actitud de autoculpa y aceptación de los castigos.
• Sentimiento de tristeza y depresión.
• Inquietud desmedida por el llanto de otros niños/as.
• Juego con contenidos violentos, de dominación, repetitivo o llamativamente
distinto a lo habitual.

1.3 Indicadores comportamentales en el padre, madre o cuidador/a:
• Utilizan una disciplina severa, inadecuada para la edad del niño o niña.
• No dan ninguna explicación con respecto a la lesión del niño o niña, o, si las dan,
éstas son ilógicas, no convincentes o contradictorias.
• Parecen no preocuparse por su hijo/a.
• Perciben al niño/a de manera negativa.
• Abusan del alcohol u otras drogas.
• Intentan ocultar la lesión del niño/a o proteger la identidad de la persona
responsable de ésta.
• Culpabilizan al cónyuge como causante del maltrato.
• Se contradice mutuamente con el cónyuge ante la causa de la lesión.
• Retraso indebido o sin explicación en proporcionar al niño o niña atención médica.
Nota:
El maltrato físico no ha de ser necesariamente resultado de un intento premeditado
de dañar al niño, sino que puede derivar de un exceso de disciplina o de un castigo
inapropiado.
Para identificar la presencia de maltrato físico, deben cumplirse al menos uno de los
siguientes requisitos:
• Se ha detectado la presencia de al menos uno de los indicadores antes señalados.
Las lesiones físicas no son “normales” en el rango de lo previsible en un niño/a de su edad
y características (bien por su mayor frecuencia o intensidad, por ser lesiones
aparentemente inexplicables o no acordes con las explicaciones dadas por el niño o niña
y/o el padre, madre o cuidadores). Irritabilidad permanente (a partir de los 8 meses).
• No balbucea (a partir de los 10 meses).
• Niños y niñas tímidos/as, asustadizos/as, pasivos/as (a partir de los 11 meses).
• No llora cuando la madre lo deja y se queda con extraños (a partir de los 12 meses).
• No reconoce su nombre (a partir de los 14 meses).
• No imita gestos sencillos (a partir de los 14 meses).
• No reconoce cuando llaman al papá o mamá y no los busca (a partir de los 18 m).

• No señala partes de su cuerpo cuando se le indica (a partir de los 2 años).
• No identifica objetos dibujados (a partir de los 2 años).
• Demuestra comportamientos negativistas en etapas no adecuadas (a partir de los 2
años).
• No reproduce secuencias de la vida diaria en el juego (a partir de los 2 años y
medio).
• No realiza un juego interactivo (a partir de los 4 años).
• Presenta enfermedades de origen sicosomático (cefaleas, dolores abdominales,
trastornos de alimentación, trastornos del sueño, dificultades en el control de esfínter).
2.2 Indicadores comportamentales en el padre, madre o cuidador/a:
Rechazo
El relato que el padre, madre o cuidador/a hace del niño/a implica un menosprecio,
una descalificación: utilizar frecuentemente apelativos de desprecio hacia el niño o niña y
sus logros, desvalorizarlo/a, tratar de manera desigual a los hermanos/as, negarse a
hablarle, someterle a humillaciones verbales y a críticas excesivas, no nombrar al niño o
niña ni darle su lugar (la madre no es capaz de decir “mi hijo/a”, “mi guagua” o no lo llama
por su nombre), hacer comparaciones negativas (“eres igual de desordenado/a que…”).
Atemorización
Amenazar al niño/a continuamente con castigos desmedidos: exponerlo/a a la
humillación pública, crearle miedo, sobre exigirle y castigarlo/a por no lograr lo exigido,
asignarle responsabilidades excesivas o no adecuadas a su edad, burlarse del niño o niña,
utilizar gestos y palabras exagerados para intimidar, amenazar o castigar, forzar al niño o
niña a elegir entre dos adultos enfrentados.
Aislamiento
Se refiere a privar al niño o niña de las oportunidades para establecer relaciones
sociales: dejar al niño o niña solo/a durante largos períodos de tiempo, negarle la relación
con otros, prohibirle invitar a otros niños/as a la casa, sacarle del jardín sin motivo
adecuado.
Violencia doméstica extrema y/o crónica
Se producen de manera permanente situaciones de violencia física y/o verbal intensa
entre el padre y la madre en presencia del niño/a: utilizar al niño o niña como
intermediario de descalificaciones mutuas, establecer un clima de violencia repetida entre
los padres (insultos, maltrato, amenazas de abandono de hogar) que le produzca
inseguridad y culpa al niño/a, incapacidad de los padres para proteger al niño o niña de los
conflictos de pareja.

3. Negligencia física
Las necesidades físicas básicas del niño o niña (alimentación, vestido, higiene,
protección y vigilancia en las situaciones potencialmente peligrosas, educación y/o
cuidados médicos) no son atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro
del grupo que convive con el niño o la niña.

3.1 Indicadores en el niño o niña:
Alimentación
No se le proporciona la alimentación adecuada. El niño o niña está hambriento.
Vestido
Vestuario inadecuado al tiempo atmosférico. El niño/a no va bien protegido del frío.
Vestuario sucio, roto.
Higiene
El niño o niña constantemente se presenta sucio/a, con escasa higiene corporal.
Cuidados médicos
Ausencia o retraso importante en la atención médica de los problemas físicos o
enfermedades.
Ausencia de cuidados médicos rutinarios. Retraso de crecimiento y desarrollo.
Supervisión
El niño o niña pasa largos períodos de tiempo sin la supervisión y vigilancia de un
adulto.
Se producen repetidos accidentes domésticos claramente debido a negligencia por
parte de los padres o cuidadores/as del niño/a. Visitas repetidas a urgencias del hospital.
Condiciones higiénicas y de seguridad del hogar que son peligrosas para la salud y
seguridad del niño o niña.
Área educativa
Inasistencia injustificada y repetida al jardín o sala cuna. Retraso en la adquisición de
logros madurativos y problemas de aprendizaje.

3.2 Indicadores comportamentales en el niño o niña:
• Pide o roba comida.
• Raras veces asiste al jardín o sala cuna. Se suele quedar dormido/a, se observa muy
Cansado/a.
• Dice que no hay nadie que le cuide.
• Tendencia a la apatía, somnolencia y tristeza.
• Agresividad y autoagresión.
3.3 Indicadores comportamentales en el padre, madre o cuidador/a:
• Abuso de drogas o alcohol.
• Muestra apatía y desinterés.
• Mentalmente enfermo, o con bajo nivel intelectual.
• Despreocupación por las enfermedades del niño o niña.
• Incumplimiento de tratamientos médicos.
• Exceso de vida social y laboral.
• Para poder definir la existencia de negligencia física, debe presentarse uno o varios
de los indicadores de manera reiterada y/o continua.

• Los indicadores que se observan en el niño o niña y que ayudan a detectar una
negligencia física son los mismos que los indicadores de un maltrato físico. La principal
diferencia entre estas dos manifestaciones reside en el comportamiento de los padres: el
maltrato físico implica una ACCIÓN, mientras que la negligencia física está más
relacionada con la OMISIÓN.

4. Negligencia sicológica (emocional)

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

4.1 Tipos de conducta en el padre, madre o cuidador/a:
Ignorar
• Ausencia total de disponibilidad del padre, madre o cuidador hacia el niño o niña.
• Falta de respuesta a las iniciativas de apego del niño/a (no devolución de sonrisas y
vocalizaciones, no corresponder a sus abrazos).
• Padres, madres o cuidadores/as que están preocupados por sí mismos y son
incapaces de responder a las necesidades del niño o niña.
• Frialdad y falta de afecto en el trato.
• No tener en cuenta al niño/a en las actividades familiares.
• No ayudarle a resolver sus problemas cuando lo solicita.
• No estar pendiente de su crecimiento.
• Rechazo a comentar las actividades e intereses del niño/a.
Rechazo de atención sicológica
• Rechazo del padre, madre o cuidador a iniciar un tratamiento de algún problema
emocional o conductual del niño/a, existiendo acceso a un recurso de tratamiento que ha
sido recomendado por profesionales competentes.
• Para poder definir la existencia de negligencia síquica-emocional, debe presentarse
al menos una de las situaciones anteriores de manera reiterada y/o continua y su
presencia debe ser claramente perceptible.

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

5.1 Indicadores en el niño o niña:
Indicadores físicos Indicadores comportamentales
• Dificultad para andar o sentarse.
• Parece reservado/a, presenta conductas infantiles y de rechazo, incluso puede
parecer retrasado/a.
• Ropa interior rasgada, manchada.
• Escasa relación con los compañeros/as.
• Queja por dolor o picazón en la zona genital.
• No quiere cambiarse de ropa.
• Contusión o sangrado en los genitales
• Manifiesta conductas o conocimientos externos, zona vaginal, anal., juegos
sexuales genitales inadecuados o inusuales. La alta frecuencia de conductas sexualizadas
inadecuadas para la edad es uno de los marcadores más fiables y válidos de la ocurrencia
de agresión sexual. Sin embargo, esto no significa que este indicador constituya
necesariamente un “síndrome de abuso sexual”. Cabe señalar, además, que si bien los
niños y niñas no agredidos sexualmente también exhiben ciertos problemas de conducta
sexual con considerable frecuencia, se ha establecido con claridad que estas conductas
sexuales tienen más probabilidad de ser exhibidas por los niños y niñas agredidos
sexualmente que por los niños y niñas no agredidos.
Al respecto:
• Masturbarse con un objeto ocurre aproximadamente en 11 niños/as sexualmente
agredidos por cada un niño/a no agredido sexualmente.
• Tocar sexualmente los órganos genitales de otros niños/as ocurre en
aproximadamente 4 niños/as agredidos/as sexualmente por cada niño/a no agredido/a
sexualmente.
• Enfermedad venérea.
• Relata alguna experiencia en que ha sido agredido/a sexualmente por alguien.
• Cerviz o vulva hinchadas.
• Terrores nocturnos (miedos, fobias).
• Semen en la boca o en la ropa.
• Involucramiento en juegos sexuales(exposición de los genitales, desnudarse,
desnudar a otros, besos sexualizados, imitación de conductas sexuales).
• Enuresis, o encopresis.

5.2 Indicadores comportamentales en el agresor/a:
• Extremadamente protector/a o celoso/a del niño o niña.
• Alienta al niño/a a implicarse en actos sexuales o prostitución.
• Abuso de drogas o alcohol.
• Favorece al niño o niña con actitudes y regalos inapropiados.
• Familia aislada socialmente.
6. Abandono
Delegación total de los padres o tutores del cuidado del niño o niña en otras
personas, con desaparición física y desentendimiento completo de la compañía y cuidado
del niño o niña.
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