


“El trato que se le da a los niños es el que ellos 

luego darán a la sociedad, porque en cada niño 

nace nuestra propia humanidad”.

Esta libreta fue creada por la Corporación 

Niños de Puerto Varas como un guía para 

su voluntariado activo.         

1 edición, marzo 2019. 
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La Corporación Niños de Puerto Varas (en adelante 

La Corporación), nace de un grupo de mujeres con 

una sensibilidad especial por la infancia debido a sus 

trayectorias laborales y profesiones, lo que las llevó a 

unirse en beneficio de los niños de Puerto Varas que han 

sido vulnerados en sus derechos. 

La Corporación  se constituye  legalmente el 12 de 

Noviembre del 2012 como una organización sin 

fines de lucro,  que busca avanzar hacia un trabajo 

sistemático, con una visión común y objetivos 

concretos en relación a los niños y niñas de Puerto 

Varas que se encuentran en situación de vulneración 

y/o vulnerabilidad social. 

En esta búsqueda,  el 2 de Mayo de 2016 La Corporación 

firma un convenio de colaboración con la Fundación 

Hogares del Verbo Divino, sostenedor legal del Hogar 

San Arnoldo,  con el objeto de “explorar, analizar, 

aprobar y ejecutar en conjunto, distintos proyectos 

que permitan cumplir la misión compartida por ambas 

instituciones” en cuanto a favorecer el bienestar y 

cuidado de los niños y niñas. 

Si bien el trabajo de los últimos 6 años se ha centrado 

en apoyar específicamente al Hogar San Arnoldo, la 

Corporación Niños de Puerto Varas tiene como visión 

estratégica “Ser una Corporación que vela por la 

protección infantil, a través, de un trabajo colaborativo 

con residencias de Sename; involucrando y difundiendo 

en la comunidad de Puerto Varas y en otras instancias 

públicas y privadas a nivel nacional, la relevancia de 

trabajar por el cuidado y bienestar de la niñez, pues sólo 

así lograremos construir colectivamente una sociedad 

más justa y feliz”

De acuerdo a lo anterior, la actual misión de la 

Corporación  es “Promover el reconocimiento de las 

necesidades y potencialidades de cada niño o niña 

del Hogar San Arnoldo, su individualidad y su bienestar 

integral, mediante distintos proyectos, que buscan 

generar espacios de protección, cuidado y juego.” Ésta, 

es posible gracias al trabajo colaborativo, sistemático 

y coordinado entre un Equipo Directivo, un Equipo 

Ejecutivo y un grupo de Voluntariado permanente que 

ocupan los siguientes cargos:

PRESENTACIÓN1.
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EQUIPO DIRECTIVO: 

Elisabeth Wettig  

Adriana Vergara

Francisca Sotta

Margarita Petersen

VOLUNTARIADO: 

 Semanal

 Traslado

 Extraprogramático

 Difusión, apoyo administrativo y gestión.

 Profesional

 Empresarial

EQUIPO EJECUTIVO: 

Coordinadora ejecutiva

Psicóloga

Profesional de acogida y acompañamiento 

Coordinadora del Voluntariado

PRESENTACIÓN1.

Esta guía práctica fue creada  para invitar y orientar a 

todas las personas que pertenecen o quieran formar 

parte de La Corporación Niños de Puerto Varas, 

con el objetivo de lograr compartir un  lenguaje en 

relación a la infancia que se encuentra en situación de 

vulneración o bajo la protección del Estado Chileno, 

junto con dar a conocer nuestras definiciones  

estratégicas, algunos aspectos normativos y técnicos 

básicos que guian nuestro trabajo diario.
Equipo 

Ejecutivo

Directorio

Voluntariado
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Los 3 pilares que constituyen la carta de 
navegación de La Corporación, pues delimitan su 
ámbito de acción y organizan y dan sentido a los 

distintos proyectos y líneas de trabajo, son:

Ambiente 
Protector

Voluntariado 
Activo

Liderazgo 
comunitario

2.

A. AMBIENTE PROTECTOR

Este pilar pone énfasis en que los lugares que reúnan o 

alberguen a niños y niñas, tal como lo es una residencia 

de Sename, requiere de ciertos  mínimos esperados para 

lograr ser un espacio de protección, cuidado y juego. 

Este pilar considera una serie de condiciones que, en su 

conjunto, buscan construir un Ambiente Protector para 

el desarrollo integral de los niños y niñas. 

En efecto,  supone atender varios elementos de manera 

articulada y congruente con un paradigma que reconoce 

a los niños y niñas como personas únicas, capaces 

de mostrar a los adultos sus intereses y necesidades, 

como también sus potencialidades en sus procesos 

de aprendizaje y desarrollo. Un paradigma en el cual 

los adultos logren articular el contexto para generar 

respuestas sensibles y atingentes frente a las señales que  

niños y niñas transmiten. 

Los ámbitos de acción que conforman el pilar Ambiente 

Protector son los siguientes:

  Protocolos y normativas que regulen acuerdos 

entre los adultos  que cuidan a los niños y niñas, junto 

con organizar sus tiempos y espacios. 

PILARES ESTRATÉGICOS
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Las normas, acuerdos, reglas y/o protocolos permiten 

establecer un orden, en función de generar consistencia, 

coordinación y sincronía entre los distintos actores que 

constituyen un ambiente protector. La organización 

del contexto, según los distintos momentos del día y 

necesidades que presentan los niños, es fundamental  

para el desarrollo de límites psíquicos. Del mismo modo, 

la organización e implementación de ciertos acuerdos 

y rutinas ofrecen a los niños la posibilidad de anticiparse 

sobre lo que les sucederá durante el día, semana o mes,  

brindándoles seguridad y confianza en el medio y en ellos 

mismos. La claridad de ciertos límites son entonces un 

factor protector frente a la ansiedad que les puede provocar 

la incertidumbre asociada al destino de su situación familiar. 

 

Es difícil lograr sincronía y consistencia entre los 

distintos adultos que aplican las normas, pues 

generalmente existen distintas interpretaciones. Por lo 

tanto, se recomienda que: 

• Sean conocidas por todos los adultos integrantes del 

contexto. Ordenarlas por temas y saber de qué manera 

debo colaborar para su cumplimiento.

• Revisión y diálogo permanente entre los equipos de 

trabajo sobre la aplicación de las normas, de manera que 

sea posible generar un criterio común co-construido que 

permita operar con sincronía y consistencia pero a su vez de  

manera flexible según el interés superior de cada niño. Por 

ejemplo, las primeras semanas de un niño en el Hogar deben 

considerar  un trato más personalizado en las actividades de 

la vida diaria tales como vestirse y alimentarse, aceptando 

una mayor dependencia hacia sus Educadoras de Trato 

Directo debido que el niño o la niña se encuentra en un 

período de adaptación, aún cuando posteriormente en las 

mismas actividades se busque fomentar su autonomía. 

• Verbalizar a los niños todas las normas o límites que 

en definitiva estructuren o impacten en su día a día, sin 

importar la edad que tengan. Entiéndase por límites: las 

horas de sueño y vigilia, sus baños, la hora de alimentación, 

de vestir, de juego, de Jardín, Médico, de visita familiar, de 

psicoterapia, el porqué ingresaron a la residencia, etc… 

 Formación y conocimiento sobre Infancia y Crianza 

para los adultos que están al cuidado de los niños y niñas. 

Esto se refiere a contar con información actualizada que 

nos brindan las distintas disciplinas que se han dedicado a 

estudiar la Infancia y  Familia; tales como la Neurociencias, 

Psicología, Pedagogía, Sociología, Filosofía etc, que nos 

aportan la evidencia científica necesaria para establecer 

ciertos mínimos y así construir colectivamente un ambiente 

2. PILARES ESTRATÉGICOS
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respetuoso de la individualidad y necesidades emocionales 

y físicas de cada niño y niña y sus familias.  

 Desarrollo integral de los niños y niñas: apoyo 

individual y especializado de acuerdo a las necesidades 

particulares cada uno. En la misma línea del punto 

anterior, este elemento busca atender necesidades 

profundas que emergen de la historia vital de cada niño 

y niña mediante  un trabajo profesional interdisciplinario. 

 Habilitar espacios de autocuidado para las personas 

a cargo de los niños. Contar con estrategias de cuidado 

de equipo y autocuidado resulta imperativo para las 

personas que están al cuidado de niños y niñas. No es 

posible generar respuestas sensibles y atingentes hacia 

ellos cuando no somos sensibles y atentos a nuestra 

propia fragilidad. Cuidar, respetar y acompañarnos 

como equipo en nuestra fragilidad nos fortalece, pues 

permite construir colectivamente un sostén emocional 

para el adecuado ejercicio de funciones laborales y por 

ende para el desarrollo de los niños y niñas.  

 Condiciones de infraestructura y materiales 

adecuados para la protección, cuidado y juego de los 

niños y niñas. Es necesario avanzar en la transformación 

de los distintos espacios de la Residencia en lugares 

acogedores, que inspiren calor y calma. Reducir los 

estímulos exitantes y decoración transitoria, para que 

cada espacio sea similar al de un hogar familiar. Cabe 

señalar que la infraestructura y materiales adecuados 

colaboran en la organización mental tanto de los adultos 

como en la de los niños y niñas. Por tanto, en la medida 

en que el contexto físico directo es lo suficientemente 

cálido y seguro, invitará a que se construyan nuevos 

vínculos que compartan calma, confianza y exploración.  

Por ejemplo, tener un mueble que permita organizar el 

material didáctico a disposición de los niños parece trivial, 

sin embargo permite entregar los siguientes mensajes:

•  Disponibilidad afectiva del ambiente que los cuida. 

•  Educa sobre el  valor de compartir y cuidar los bienes 

comunes. Fundamental experimentarlo en la casa desde 

temprana edad para lograr comprender la trasendencia 

de este valor. 

•  Cuando los niños eligen con qué jugar, se favorece su 

confianza y autonomía.

•  Facilita al adulto conocer los distintos intereses de los 

niños y por consiguiente vincularse desde un lugar más 

empático que reconoce su individualidad y diferentes 

potencialidades. 

2. PILARES ESTRATÉGICOS
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B. VOLUNTARIADO ACTIVO

Este pilar pone énfasis en la compañía, cariño y acogida 

permanente y sistemática que entregan semanalmente 

los(as) voluntarios(as) de La Corporación Niños de Puerto 

Varas a los niños y niñas, junto con otras formas de 

voluntariado que se detallan a continuación.

Para conformar un voluntariado activo y comprometido, 

La Corporación tiene en su norte el avanzar hacia 

una “comunidad de voluntariado”, que se funda en 

la colaboración y cuidado mutuo. Junto con ello, es 

necesario que exista una visión común sobre la niñez y 

estilos de crianza positivos y respetuosos de manera de co-

construir un sello que sea posible reconocer en el trato que 

se tiene hacia los niños y niñas, como también, con todo el 

equipo de la Residencia. Para esto, La Corporación cumple 

con un sistema de ingreso, acogida y acompañamiento del 

voluntariado que consta de una entrevista inicial, evaluación 

psicológica, inducción, espacios de encuentro periódicos, 

además de una comunicación permanente y fluida.  

Los distintos tipos de voluntariado son los siguientes: 

 Semanal: considera la visita semanal, de al menos una 

hora y media, a cierto grupo de niños y niñas, durante al 

menos un año. 

 Traslado: considera estar disponible para trasladar a 

los niños y niñas a actividades semanales permanentes 

o esporádicas.

 Extraprogramático: contempla realizar talleres de 

duración acotada que se pueden impartir en el Hogar 

o reservar cupos para niños o niñas del Hogar en otras 

dependencias. 

 Difusión, apoyo administrativo y gestión: considera 

la captación de socios, difusión comunicacional, 

colaboración en el Encuentro Anual, entre otros aportes,  

que hacen crecer día a día el alcance de La Corporación 

en beneficio de los niños y niñas.

 Profesional: contempla el apoyo profesional de 

acuerdo a sus necesidades que presentan los niños y 

niñas. Este apoyo puede brindarse dentro del Hogar 

o disponer de horas en otras dependencias. Ejemplo, 

horas de Fonoaudiología. 

 Empresarial: Existen empresas que desarrollan su 

Responsabilidad Social Empresarial dentro del Hogar San 

Arnoldo a través de actividades recreativas con los niños 

previamente acordadas con la Corporación. 

2. PILARES ESTRATÉGICOS
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C. LIDERAZGO COMUNITARIO

Este pilar obedece a un rol social y político de la Corporación. 

Tiene relación con posicionar en la Comunidad de Puerto 

Varas y a nivel nacional el bienestar de la niñez como 

un asunto clave y estratégico en la construcción de una 

sociedad más feliz. Y considera participar de iniciativas 

públicas y privadas que busquen convocar, congregar 

a la comunidad  para la promoción de los buenos tratos 

hacia la infancia y el juego como una forma de  prevenir  el 

maltrato infantil. Actualmente, la Corporación participa de 

las siguientes instancias de diálogo y colaboración: 

 3xi: Es una iniciativa impulsada por un grupo de 

personas de acción, diverso y transversal a la sociedad, 

con intereses en el país y su futuro, que convocan un 

mismo propósito- “restituir las confianzas y generar una 

cultura de encuentro para crear un Chile mejor”.

Es liderado por Sistema B, la Asociación de 

Emprendedores en Chile (Asech), la Comunidad de 

Organizaciones Solidarias, la Confederación de la 

Producción y del Comercio (CPC) y el Centro de 

Innovación UC.

 3xi Juntos por la Infancia: derivado de 3xi,  trata de 

un proyecto de carácter nacional, creado en Noviembre 

del 2017, que busca conectar a los Organismos 

colaboradores de SENAME (OCAS) que administran 

Residencias, con la empresa privada, con el objetivo de 

trabajar colaborativamente en distintos aspectos que 

requieran mejoras.

 Comunidad de Organizaciones Solidarias:  asociación 

que congrega y articula a distintos actores de la sociedad 

civil que trabajan en situación de pobreza y/o exclusión 

social en Chile, con el fin de impactar en las políticas 

publicas del país, entre otros.

 Comunicación y colaboración directa Sename: A 

través de la Directora Regional de la X Región.

2. PILARES ESTRATÉGICOS
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3. ENFOQUE TÉCNICO

El enfoque técnico y metodología de trabajo de Niños 

de Puerto Varas, se ha ido construyendo en base a 

las necesidades del Hogar San Arnoldo, la experiencia 

adquirida durante 7 años, el trabajo colaborativo de 

profesionales y distintos actores de La Corporación, han 

generado el contenido principalmente bajo los siguientes 

referentes técnicos:  los programas de investigación en 

Apego, Neurociencias, los beneficios terapéuticos del 

Juego y Modelo Pikler. Bajo estos referentes técnicos, 

se observa individualidad de cada niño o niña, sus 

necesidades y potencialidades para generar distintos 

apoyos que se organizan según las distintas líneas de 

trabajo descritas en los pilares estratégicos señalados 

anteriormente.

El trabajo sistemático del voluntariado mediante el 

juego, actividades culturales y recreativas, cobran 

relevancia cuando entendemos que, si bien el juego 

implica una actitud lúdica y liviana, para la Corporación 

Niños de Puerto Varas se trata de un asunto 

serio1 , pues reconoce al juego como un vehículo 

fundamental dentro de su enfoque de trabajo. El juego 

es el lenguaje innato y principal de los niños ya que 

1 Centro Metáfora, El arte de crearnos jugando, diplomado psicoterapia 

de Juego, Santiago, Chile.

les permite comunicar fácil y espontáneamente sus 

intereses, preocupaciones, necesidades y desarrollar 

su potencial. Al responder ante la conducta de apego 

de un niño2 de forma sensible y contingente, es decir, 

cuando se le brindan los cuidados apropiados, ésta se 

desactiva, el niño se calma, se reorganiza mentalmente 

y luego comienza la fase de exploración o juego. 

Entonces, un niño que logra jugar es porque se siente 

seguro, confiado y tranquilo. Al activarse la fase de 

exploración, el juego tiene importantes consecuencias 

en el desarrollo cerebral de los niños, porque, entre 

otros beneficios, permite lidiar una y otra vez de manera 

segura con la incertidumbre. 

Sabemos que el desenlace del juego es incierto, pues 

se trata de una experiencia que compromete a todo el 

ser del niño, cuerpo-mente, en el momento presente.  

Por lo tanto, jugar  les permite entrenar su flexibilidad 

de pensamiento y emocional ante lo inesperado, algo 

fundamental para la resolución de problemas y el 

aprendizaje de las experiencias, los cimientos de la salud 

mental infantil y adulta. 

2 Conductas derivadas del estrés que buscan la atención de un adulto. 

Ej. Llanto.
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En la misma línea, las neurociencias avalan que en la 

medida que accedemos al tiempo verbal presente, 

entramos en una senda de mayor calma y bienestar. 

Es por ello que cada vez cobran mayor relevancia las 

técnicas de meditación que buscan la atención plena 

debido a los efectos que tiene sobre la reducción del 

cortisol3 a nivel cerebral, lo que facilita y promueve el 

desarrollo de la función ejecutiva, por ende la regulación 

emocional y aprendizajes en general. 

Además, junto con reconocer y utilizar el juego 

como un vehículo para el desarrollo infantil, desde el 

Modelo Pikler, se realizan adecuaciones ambientales 

transversales a partir de la observación e identificación 

de recursos e intereses de cada niño y niña, para que 

desde ese lugar seguro del infante, el ambiente pueda 

favorecer la autonomía progresiva y potencial desarrollo 

del niño/a.

Por último, en complemento a lo anterior y atendiendo a 

las dificultades individuales de los niños, La Corporación 

también brinda apoyos terapéuticos para algunos de 

ellos (as) de manera periódica y sistemática a través de 

Hipoterapia y/o Fonoaudiología, como resultado de 

3 Hormona que se libera en respuesta al estrés.

la evaluación e indicaciones interdisciplinarias de los 

equipos de La Corporación y Hogar. Así mismo, existe un 

apoyo pediátrico permanente y en ocasiones se realizan 

derivaciones a otros profesionales del área de  la salud  

de forma privada para cubrir necesidades urgentes.  

3. ENFOQUE TÉCNICO
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CONCEPTOS CLAVES4.

A continuación se desarrollan brevemente algunos 

conceptos y temáticas claves que permitirán aunar 

criterios y facilitar el trabajo entre los miembros de La 

Corporación.

1. PRIMERA INFANCIA

La Corporación Niños de Puerto Varas, adopta 

la definición de Primera Infancia de UNICEF, en 

congruencia con el Comité de los Derechos del 

Niño, como el “primer período de vida humana que 

comprende  hasta los 8 años de edad”.

Gracias a la evidencia científica que entregan las 

neurociencias y otras disciplinas y campos de estudio, 

es posible afirmar que la Primera Infancia es una etapa 

crucial para el desarrollo humano, en la que existe una 

especial y alta vulnerabilidad o respuesta al ambiente que 

les rodea. Particularmente el desarrollo cerebral durante los 

tres primeros años de vida es un pilar fundamental para el 

bienestar integral de los niños y niñas, pues en este perÍodo 

se construyen gran parte de los cimientos del desarrollo 

socioemocional y por tanto del desarrollo cognitivo y motor.

En consecuencia, durante esta etapa, existe una 

gran ventana de oportunidades y actualización de 

potencialidades cuando el ambiente provee de los 

cuidados apropiados, o en su defecto, hay consecuencias 

que impactan negativamente el desarrollo humano 

cuando éste no los proporciona. El rol de los adultos 

en el cuidado de la primera infancia es clave para el 

bienestar de una sociedad. 

2. APEGO Y SALUD MENTAL

Según la Organización Mundial de la Salud, la salud 

mental se define como un “estado de bienestar en 

el cual el individuo es consciente de sus propias 

capacidades, puede afrontar las tensiones normales de 

la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y 

es capaz de hacer una contribución a su comunidad”. 

Junto con esto, entederemos que incluye el bienestar 

psicológico y social de las personas, por lo que afectará 

la forma en que pensamos, sentimos e interactuamos.

El estudio de los fenómenos psicológicos son tan 

remotos como el origen de la ciencia en general, 

existiendo desde que la humanidad comenzó a hacer 

filosofía y ciencia. En el siglo XIX  se formaliza e incorpora 

el método científico para estudiar las motivaciones 

y comportamiento humano, e incluso el animal, de 

manera que las distintas corrientes psicológicas fueron 
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describiendo, explicando y entendiendo distintas formas 

para alcanzar dicho estado de salud mental. En este andar 

y gracias a la interacción con otros campos de estudio, 

se ha logrado concluir que  la conducta de apegarnos a 

otros seres humanos a través del llanto u otros gestos, 

nos han permitido sobrevivir, evolucionar y desarrollar 

nuestra mente. En otras palabras nuestra mente o salud 

mental se desarrolla en función del contacto con otros 

seres humanos y las relaciones que derivan del mismo. La 

conducta de apego es innata en los seres humanos y se 

refiere a todas las conductas que surgen en momentos 

de estrés (inseguridad, insatisfacción, incomodidad) las 

que buscan que otro venga a cuidarnos, alguien que 

nos calme y nos entregue seguridad y regulación de 

nuestras necesidades afectivas y físicas.  Por ejemplo 

el llanto, el movimiento de las extremidades o, cuando 

ya existe la marcha, dirigirse directamente hacia otro 

alzando las manos, etc.  

El apego en cambio, es el “vínculo especial que desarrolla 

un niño con su adulto significativo4 que cimienta las 

bases de su personalidad y salud mental.”  Por lo tanto, 

el tipo de apego se refiere a la cualidad del mismo, que 

4 Se ha visto que pueden ser alrededor de 3. 

se forjará principalmente a partir de las respuestas del 

adulto significativo frente a las conductas de apego 

del niño.  Entonces, el apego es un tipo de vínculo 

especial que surge principalmente de la interación de 

las respuestas del adulto significativo ante los momentos 

de dificultad del niño; éste siempre existirá, sea del 

tipo seguro o inseguro. El resto de las relaciones las 

llamaremos vínculos afectivos. 

3. TIPOS DE APEGO

Distintos autores han contribuido a los estudios sobre 

Apego. Comenzó Bowlby, luego Mary Ainsworth, 

Donald Winnicot, Bion, Patricia Critenden, Peter Fonagy, 

entre otros.  Cada uno nos ha permitido ver distintos 

matices, ayudando a explicar la formación o desarrollo 

de la mente y de nuestra manera de ser en el mundo. 

Gracias a los distintos estudios, es posible saber que 

todos tenemos un patrón de apego que se categoriza a 

grueso modo en inseguro o seguro y que la cualidad del 

mismo puede ser un factor de riesgo o protector para 

nuestra salud mental infantil y  adulta. 

Cabe señalar que el tipo o cualidad del apego que 

desarrolle un niño siempre será una estrategia adaptativa 

a su contexto. Por ejemplo, si el contexto más directo 

CONCEPTOS CLAVES4.
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es principalmente negligente ante los cuidados, será 

muy adaptativo desarrollar una conducta externalizante 

en los momentos de estrés. En otras palabras, si mi 

ambiente no me escucha  será adaptativo de mi parte 

gritar más fuerte para que mi ambiente responda. O al 

cabo de un tiempo, aprenderé a guardar silencio porque 

he aprendido que nadie llegará, desarrollando un estilo 

conductual y emocional internalizante ante momentos 

de estrés o sufrimiento. 

De esta manera podemos afirmar que las conductas 

externalizantes que pueden ser difíciles para los adultos, tales 

como las “pataletas intensas”, en definitiva son conductas  

de adaptación al ambiente que les toca vivir y no nacen 

desde una intención manipulativa de los niños, ya que esta 

última requiere de habilidades cognitivas superiores. Por 

tanto, esta línea argumentativa evolucionista y respaldada 

por las neurocienciencias promueve dejar los juicios y 

apelativos que muchas veces se utilizan y menoscaban a 

los niños, tales como  “es maña”, “lo hace para llamar la 

atención” “está manipulando”, etc. 

En conclusión,  la sensibilidad y contingencia con la que 

los adultos responden ante las necesidades infantiles 

configurarán el tipo de apego y por ende el cimiento de 

su salud mental. 

4. ESTILOS DE CRIANZA

Las investigaciones en apego y en desarrollo infantil 

temprano han permitido estudiar cuáles son los mínimos 

cuidados adultos que proporcionan seguridad a los 

niños, entregando luces sobre los estilos de crianza que 

favorecen la salud mental infantil.  De manera que cada 

familia pueda construir un estilo de crianza adecuado a 

las características individuales de cada niño, pero aún 

así sea posible alcanzar la confianza básica de la que 

hablaba Erickson cuando estableció  logros y desafíos 

en las distintas etapas del ciclo vital; Los cuidados sean 

suficientemente buenos como lo señalaba Donald 

Winnicot cuando hablaba del maternaje, o como lo 

señala María José Rodrigo cuando describe los efectos 

de la Parentalidad Positiva, etc. 

En este contexto, es necesario saber que al momento 

de criar, las madres, padres y cuidadores hacen lo 

mejor que pueden y utilizan el propio repertorio para 

poder lograrlo. Es por esto que, cuando hablamos 

de crianza hay que tener especial respeto, cuidado 

y reconocimiento de la trayectoria que han tenido 

estos adultos. Si nuestro objetivo es el crecimiento 

y el desarrollo de padres y cuidadores, no sirven los 

juicios. Debemos ser lo suficientemente compasivos 
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con aquello que desaprobamos y comprenderlo para 

que realmente se puedan producir cambios.

Si bien hay distintos autores que hablan de crianza, 

existen algunos consensos que nos pueden orientar en 

un momento difícil en el que “no sabemos qué hacer”:

 

 Ausencia de estrés: En un momento difícil el adulto 

debe generar estrategias de cuidado que disminuyan 

el estrés del niño, no aumentarlo. Aquí también cabe, 

por ejemplo, la hiperestimulación o la excesiva iniciativa 

ambiental en búsqueda de la respuesta del infante. Ej. 

Música muy movida o voz fuerte, pantallas, decoración 

excesiva, peleas, ambiente muy caluroso o muy frío, en 

fin, todo lo que nos pone en alerta.

 Sensibilidad:  El adulto debe intentar leer las señales 

del niño, interpretarlas y verbalizar opciones de lo que 

puede estar sucediendo. El lenguaje tiene un rol clave 

a nivel cerebral para alcanzar la calma, aún cuando el 

niño todavía no sepa expresarse verbalmente.  Eso sí, se 

deben evitar las explicaciones complejas o muy largas, 

es preferible reflejar conducta o emociones (por ej: 

al parecer le pegaste a tu compañero porque querías 

mucho ese juguete), cambiar foco de atención e incluso 

el canto puede ser un buen recurso. 

 Predictibilidad: El adulto debe intentar proveer de 

un ambiente estructurado para el niño, en el que éste 

pueda  anticipar lo que sucede luego. La creación de las 

rutinas alivian la incertidumbre y estrés en los niños, por 

lo que el sistema de apego se desactiva y se favorece la 

exploración y juego. 

 Estabilidad: La adaptación a los cambios supone un 

gasto energético en los seres humanos, principalmente 

por la regulación emocional que demandan. Dado que 

el sistema de regulación emocional de los niños se 

encuentra en formación, los cambios en la rutina aún 

cuando sean pequeños, son un esfuerzo especial para 

ellos. El anticipar y verbalizar claramente los cambios 

que vivirán facilita la adaptación a los mismos. 

 Especificidad: se ha visto que es beneficioso 

para la salud mental de los niños que los cuidadores 

significativos sean pocos y estables en el tiempo, pues 

facilita la configuración de apego seguro. 

5. DERECHOS DE INFANCIA

El Estado de Chile ratificó en el año 1990 la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño, marcando un 

nuevo trato hacia la niñez. Esto permitió avanzar desde un 

CONCEPTOS CLAVES4.



47www.ninosdepuertovaras.cl

paradigma que  entendía a los niños y niñas como objeto de 

protección de sus familias a uno nuevo que los reconoce 

como sujetos de derecho.  En otras palabras, los reconoce 

como personas en desarrollo y no objetos de protección 

hasta que alcancen su desarrollo adulto. Permite valorar la 

niñez ahora, en vez de ser reconocida y valorada porque 

“serán” la generación del futuro.  De esta manera, el tiempo 

de los niños es ahora, es decir “son ahora” la generación 

del futuro, o tal como lo decía Gabriela Mistral, “el futuro 

infantil es hoy”. A partir del año 1990, el Estado Chileno se 

compromete a que todas sus políticas y legislación ele varán 

su estándar ético y buscarán alcanzar garantías sociales que 

permitan cumplir con esta declaración de derechos,  tales 

como: el derecho a la identidad, a vivir en familia, a jugar, a 

ser oído, entre otros, serán prioridad para Chile.  

Si bien la Convención implica un avance importante 

ante la comunidad internacional, hay personas que 

dudan de si es un avance paradigmático positivo para 

el desarrollo de nuestra sociedad, pues en ocasiones, 

nos encontramos con frases del tipo “para qué tanto 

derecho, dónde están los deberes”  o “los derechos han 

educado a generaciones faltas de respeto”, etc. 

Frente a esto es importante tener claro que los derechos 

de infancia en ningún momento están contrapuestos con 

los derechos adultos, ambos coexisten. Sin embargo se 

debe reconocer a la infancia como un período de especial 

vulnerabilidad y que necesita de los cuidados adultos. 

Por tanto, los adultos tiene la responsabilidad para con el 

Interés Superior de los Niños, y que en ocasiones, pueden 

comprometer renuncias adultas. Esto último no quiere 

decir que hay que hacer todo lo que los niños digan, ni 

tampoco una postergación absoluta. Los niños necesitan 

límites y estructuras que organicen su comportamiento y 

les permitan disfrutar de sus relaciones, por tanto validar 

sus derechos tiene que ver con reconocerlos como 

“Individuos”, personas únicas, que tienen una  opinión sobre 

las cosas (aun cuando no la puedan expresar verbalmente) 

y que merecen la misma dignidad que las personas adultas. 

Cabe señalar, que la Observación General Nº7 del Comité 

de Derechos del Niño establece recomendaciones 

especiales para la Primera Infancia, en donde la 

evolución de sus facultades es un principio habilitador 

para la realización de sus derechos. Por tanto, respetar 

las disintas facultades que van surgiendo en su desarrollo 

progresivo es fundamental, pues requerirán de un 

contexto responsable que apoye, oriente y les cuide de 

manera especial. Por ejemplo, en la medida en que un 

niño avanza en el desarrollo de su lenguaje será más fácil 

ejercer su derecho a ser oído, y así ejercitar su capacidad 
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de desición, permitirle elegir ciertas cosas como el tipo 

de fruta de postre, el color de  su ropa etc. 

6. VULNERACIÓN DE DERECHOS

El maltrato infantil constituye un tipo de vulneración de 

derechos y para este contexto utilizaremos la siguiente  

categorización5: 

 Maltrato Físico: Cualquier acción no accidental 

por parte de los padres, madres o cuidadores/as que 

provoque daño físico o sea causal de enfermedad en 

el niño/a o lo ponga en grave riesgo de padecerla. La 

aflicción de daño físico y dolor puede tener distintos 

propósitos, incluso aquellos validados socialmente como 

corregir o controlar la conducta del niño o niña. Por tanto, 

conductas constitutivas de maltrato físico son el castigo 

corporal, incluyendo golpes, palmadas, tirones de pelo, 

palmaditas, empujones, azotes, zamarrones, pellizcos u 

otras medidas que causen dolor o sufrimiento físico.

 Maltrato Psicológico: consiste en la hostilidad 

hacia el niño o niña manifestada por ofensas verbales, 

descalificaciones, críticas constantes, ridiculizaciones, 

5 Protocolo de Detección e Intervención en Situaciones de Maltrato 

Infantil de JUNJI (2007).

rechazo emocional y afectivo. También se puede 

incluir la falta de cuidados básicos, ser testigo de 

violencia, discriminación sufrida en razón de raza, sexo, 

procedencia, características físicas, capacidad mental. 

Algunos ejemplos son el lenguaje con groserías o que 

menoscabe al niño o niña, cualquier forma de burla, 

humillación pública o privada, incluyendo amenazas de 

castigo físico, cualquier forma destinada a aterrorizar o 

aislar a un niño o niña, sanciones o castigos que impliquen 

el retiro de alimentos, descanso o prohibición de acceso 

a servicios higiénicos o encuentros con su familia.

 Maltrato por Abandono o Negligencia: se refiere a 

situaciones en que los padres, madres o cuidadores/as, 

estando en condiciones de hacerlo, no dan el cuidado 

y la protección tanto física como sicológica que los 

niños y niñas necesitan para su desarrollo. El cuidado 

infantil implica satisfacer diversos ámbitos como son el 

afecto y compañía, la alimentación, la estimulación, la 

educación, la recreación, la salud, el aseo, etc. 

 Agresiones de carácter sexual: definidas como 

cualquier tipo de actividad sexual, tales como 

insinuaciones, caricias, exhibicionismo, voyeurismo, 

masturbación, sexo oral, penetración oral o vaginal, 

anal, exposición a material pornográfico, explotación y 

CONCEPTOS CLAVES4.



51www.ninosdepuertovaras.cl

comercio sexual infantil, entre otros, con un niño o niña 

en la cual el agresor/a 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.

7. SISTEMA DE PROTECCIÓN EN CHILE

El Servicio Nacional de Menores (Sename) es un 

organismo gubernamental centralizado, colaborador del 

sistema judicial y dependiente del Ministerio de Justicia. 

Se encarga de la protección de derechos de niños, niñas 

y adolescentes, y de jóvenes infractores de ley entre 14 

y 18 años ante el sistema judicial. Además se ocupa de 

regular y controlar la adopción en Chile.  

El Servicio lleva a cabo su gestión conforme a las 

instrucciones de los diversos tribunales distribuidos a lo largo 

del país, por tanto, los niños y adolescentes que reciben 

atención han sido enviados directamente por los Tribunales 

de Familia, vale decir, se encuentran judicializados6.

Para cumplir con su trabajo, el Servicio cuenta con centros 

de atención directa y con una red de colaboradores 

6 www.sename.cl

acreditados (Organismos Colaboradores de Sename 

(OCAS), que postulan mediante licitaciones públicas 

de los distintos proyecto o Programas.  En el caso del 

Hogar San Arnoldo, el organismo colaborador es la 

Fundación Hogares del Verbo Divino, la cual tiene bajo su 

administración diversos Programas de Sename, entre ellos 

la Residencia de Lactantes y Prescolares San Arnoldo. 

Las Oficinas de Protección de Derecho (OPD) son la 

puerta de entrada del sistema de protección chileno; son 

instancias que acogen y trabajan en primera instancia 

sobre las situaciones de vulneración de derechos de 

niños, niñas y adolescentes. En caso de no tener éxito 

o de tener una complejidad mayor, esta instancia 

judicializará el caso mediante una Medida de Protección 

en los Tribunales de Familia para acceder a Programas de 

intervención psicosocial y apoyo más especializado. En 

el caso que la situación revista carácter de delito también 

deberá realizar la denuncia correspondiente en Fiscalía, 

Ministerio público o policías. Por consiguiente, cuando 

ingresa un niño/a a una Residencia, en la gran mayoría 

de los casos,  es porque los programas especializados 

ambulatorios anteriores no han tenido la evolución 

esperada, o bien, se trata de una vulneración grave 

puntual que requiere de la protección e intervención 

inmediata del Estado.
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8. ¿CÓMO INGRESA UN NIÑO O UNA NIÑA 
A UNA RESIDENCIA?

Medida de protección

Tribunal de familia 
(TF)  ordena ingreso a 

Residencia. Propósito: 
la protección del niño 

o niña de su entorno 
actual.

En residencia: 
Elaboración de 

Programa de 
Intervención 

Individual (PII)

Reunificación 
familiar

Adopción Familias de 
Acogida

Continuidad 
en otra 

residencia

CONCEPTOS CLAVES4.

9. PRINCIPALES PROTOCOLOS DE SENAME 
PARA PROGRAMAS DE RESIDENCIAS

A continuación se mencionan los protocolos existentes, 

orientados por SENAME, para todos los Organismos 

colaboradores de SENAME (OCAS) que administran  

Programas de Residencias:

 Protocolo de ingreso y acogida. 

 Protocolo de Diagnóstico (Evaluación psicosocial 

individual/Familiar)

 Protocolo sobre Diseño y Ejecución del Plan de 

Intervención Individual (PII)

  Protocolo de Salud y Administración de Medicamentos. 

 Protocolo para la presentación de reclamos sugerencias 

y felicitaciones por parte de los niños y sus familias. 

 Protocolo de actuación en situaciones de crisis y/o 

conflictos. 

 Protocolo sobre registros del centro residencial. 

 Protocolo de Pre egreso y egreso de niños y niñas. 

 Protocolo de visitas. 

 Documento técnico para la detección de climas bien 

tratantes o tóxicos.
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“Menores”: con la ratificación de la 
Convención de Derechos del Niño, 

se reconoce a los niños y niñas como 
sujetos de derecho, dejando atrás  el 

paradigma que los consideraba objeto 
de protección de los adultos. Desde 

ese lugar se utilizaba el concep-
to “Menor”, aludiendo a que eran 

menores que los adultos y por tanto 
objetos de protección.

“Denuncia”: para 
referirnos a un hecho 

que nos parece 
indignante. 

“Niños,  niñas, 
jóvenes o 

adolescentes”

La palabra denuncia  la utilizare-
mos  en caso de que haya que 
poner en conocimiento a las 
autoridades correspondientes 

(Ministerio Público, fiscalía, PDI o 
Carabineros) sobre un delito.  Es 

obligatorio denunciar sólo cuando 
un delito no está en conocimien-
to de dichas instancias. Denunciar 

más de una vez no agiliza un 
proceso judicial.  

“Yo tengo apego 
con ese niño”, para 
señalar que existe 

un vínculo cercano.

“Yo tengo afinidad o 
cercanía con ese niño” 

Los niños se apegan a los 
adultos y construyen su 
patrón de apego según 

las respuestas de sus 
figuras significativas.

“Hacer Apego” para 
referirse al contacto 

piel a piel.

“Hacer contacto piel a 
piel” Se ha visto que este 
contacto piel con piel es 
un elemento que puede 

favorecer la seguridad del 
apego del niño. (apego: 
tipo de vínculo especial 

con figuras 
significativas).

“Niños abandona-
dos” Para referirse 
a niños que viven 

en un Programa de  
Residencia. 

“Niños bajo la 
protección  del Estado”  
Los niños que ingresan a 
los Programas de Resi-

dencia poseen familias de 
origen que, en la mayoría 
de los casos, tienen difi-
cultades para cuidarlos 

temporalmente. 
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“Niño
mañoso”

“Lo hace para llamar 
la atención. Está 
manipulando”. 

“Niño que está desregulado, o 
que se desregula fácilmente” Las 

pataletas o el llanto son conductas de 
apego que pueden ser de difícil manejo 
o contención para los adultos. Antes de 
decir que es maña, es importante recor-
dar que la conducta de llanto o rabiosa 
es adaptativa a algo que está sucedi-
endo en el ambiente y por tanto algo  

tuvo que activarla. Descubrir las causas 
y responder acorde puede mejorar la 

percepción que construimos 
sobre un niño y mi disposición 

a relacionarme con él.

“Este niño necesita atención, ser 
visto, ser reconocido, ser mirado”. 
A veces los niños buscan el cariño 
de maneras que son muy deman-
dantes para los adultos, pueden ser 
difíciles de comprender e incluso 

provocan emociones  desa-
gradables. En estos casos es muy 
importante tener  a otro adulto al 
cual recurrir para verbalizar lo que 
nos pasa, tomar distancia y evitar 

rechazar  al niño.

5. DÍGALO BIEN
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6.
PREGUNTAS

FRECUENTES

1. ¿Qué pasa si me pregunta un niño/a sobre 
cuando viene su mamá o papá o familiar?

Es importante conocer un poco de la historia de los niños 

que me toca visitar semanalmente y por tanto saber 

quiénes reciben visitas familiares. Hay un calendario 

en la entrada del hogar que publica las visitas y los días 

en que éstas se realizan. Cualquier duda contactar a  la 

Psicóloga de la Corporación. En caso de que el niño 

o niña que no recibe visita pregunte por sus familiares 

se sugiere preguntar a psicóloga de la Corporación 

para responder al niño coherentemente con lo que el 

equipo del Hogar le ha señalado  a la fecha respecto 

de sus familiares. En caso  de que aún no tengas esa 

información en ese momento le debes responder que 

no lo sabes y al término de tu hora de voluntariado 

obtener esa información.

2. ¿Qué respondo si me preguntan ¿Tú sabes si voy 
a tener nuevos Papás?

Es importante conocer un poco de la historia de los niños 

que me toca visitar semanalmente, y por tanto saber cuál 

es la situación legal de los niños y niñas del grupo que 

visito. Por tanto podré decir que están buscando nuevos 

papás únicamente cuando la suceptibilidad de adopción 

está declarada. Cualquier duda contactar  la Psicóloga 

de la Corporación para saber acerca del grupo que me 

fue asigando. 

3. ¿Qué respondo si me preguntan ¿Por qué estoy 
aquí?

Se le dice que se les recibió con mucho cariño en esta 

casa (Hogar) y que se les está cuidando mientras tanto 

las cosas en su casa se arreglan. 

4. ¿Se puede tomar en brazos a los niños?

Para los niños de sala B y C se recomienda principalmente 

promover una relación basada en el juego y el diálogo, 

más que el contacto físico. Será difícil, lo sabemos,  

porque los niños  buscan mucho el contacto físico, 

por tanto se sugiere acogerlos y luego iniciar diálogo, 

mirarlos a los ojos, tomarlos de la mano, invitar a jugar. El 

equipo del hogar pide que expresamente que los niños 

de la sala C no sean tomados en brazos.

5. ¿Se puede dar besos a los niños? 

No se recomienda dar besos a los niños (mejilla u ot,ra 

parte del cuerpo), en cambio se sugiere tomarlos de sus 

manos (sí en brazos en caso de ser guaguas), mirarlos 

a los ojos, sonreirles, hablarles, cantarles, iniciar una 
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actividad, preguntarles cómo están, cómo se sienten, 

cómo lo han pasado, qué les gustaría hacer, contarles 

un cuento o contarles sobre lo que está pasando en 

caso de que sean guaguas etc. 

6. ¿Puedo hacer actividades, cuáles, cómo?

Lo ideal es que cada vez que vaya a mi voluntariado 

salude por el nombre  a la Educadora de Trato Directo 

(ETD) que está a cargo del grupo que me fue asignado, 

le pregunte qué está haciendo con los niños y según 

eso realizarle una propuesta. Si quiero realizar alguna 

actividad que requiera  un poco más de logística como 

cocinar, equipo de lluvia para salir al patio, equipo de 

música, data, etc, se sugiere con anticipación (días antes) 

apoyarse en la ETD de la sala que me corresponde para 

que pueda ayudarme a coordinar la actividad y señalarme 

los resguardos que probablemente desconocemos. Por 

ejemplo, que algún niño no puede salir al patio porque 

está enfermo, o que no puede ser a tal hora porque a 

esa hora deben almorzar, etc. Buscamos entusiasmar y 

sumar a las ETD´s con nuestras propuestas. 

Por otra parte, es importante proveer de  materiales para 

jugar y realizar actividades. El mueble de materiales tiene 

una simbología y orden que se debe respetar. Tenemos que 

mantenerlo en conjunto con materiales apropiados para 

los niños y niñas de las distintas salas. Debemos avanzar 

para que cada vez sea más completo, útil y un verdadero 

apoyo para el voluntariado. En este mueble también habrán 

cajas para guardar los trabajos de cada niño/a.

Por último, en caso de que los niños estén comiendo 

o realizando otra actividad de la vida diaria,  se deberá 

apoyar a las ETD en la tarea.

7. ¿Puedo sacar a pasear a los niños?

Sabemos que los niños y niñas disfrutan mucho de las 

salidas, por lo tanto como Corporación estamos atentas 

a evaluar propuestas de actividades  ya sea para un 

niño/a en específico o para grupos, de manera de lograr 

concretar las salidas. Cualquier iniciativa de este tipo se 

deberá coordinar con la Coordinadora de Voluntariado 

y/o Psicóloga de la Corporación. 

8. ¿Puedo traerles dulces?

Se recomienda llevar stickers, materiales para actividades 

o juegos, en coordinación con la Encargada de 

voluntariado.  Los dulces desordenan las indicaciones 

nutricionales que tiene cada niño.

6.
PREGUNTAS

FRECUENTES
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9. ¿Puedo traer a mis hijos?

Se recomienda realizar el voluntariado con plena 

dedicación a los niños de mi grupo. Recordar que 

estos niños están separados de sus familias por lo que 

debemos intentar no suscitar emociones que luego no 

estaremos presentes para contener. 

10. ¿Qué se les respondo cuando piden irse 
conmigo?

Se le explica que ellos viven en esa casa (hogar) y que 

tu vives en otra casa y te tienes que ir, evitar decir “me 

tengo que ir a ver a mis hijos”. Sin embargo le comentas 

que volverás la próxima semana para que puedan seguir 

jugando. Se recomienda decirle el día de la semana en 

que estamos y mencionarle cada día que falta para verse 

otra vez y contarlos con los dedos.  

11. ¿Qué respondo ante la pregunta ¿Quién eres tú?

Se le dice, mi nombre es ....... y vendré todos los días ...... 

a las ........hrs a jugar con ustedes.  

12. ¿Puedo llevar a los niños al baño?

Se debe avisar a la ETD de sala para que ella sea quién 

lleve al niño/a que lo pide. Junto con esto se le dice que 

nos quedaremos con el resto del grupo mientras tanto. 

13. ¿Puedo mudar o dar leche o comida a las 
guaguas?

No recomendamos mudar a las guaguas pues 

sugerimos que siempre sea la misma ETD la que 

mude y dé de comer. Cuando nos enfrentemos a esta 

situación, delicadamente nos acercamos con la guagua 

a la ETD que corresponda y le señalamos que necesita 

ser cambiado/a.  Sugerimos ofrecer nuestra ayuda ¿ le 

traigo un pañal? Necesita algodón? Agua? 

14. ¿Puedo cambiar de ropa a un niño si está 
mojado?

Se le debe avisar a la ETD y ofrecerse para ir en busca 

de la ropa seca y llevarla al lugar donde lo cambiarán o 

quedarse con el resto del grupo. 

15. ¿Qué hago si un niño inicia una pataleta frente 
a mi?

Primero debo reflejarle la emoción o la situación que 

dio origen a su malestar,  “parece de que te enojaste” “tú 

querías esa muñeca”, “te dolió”… luego se recomienda 

rápidamente cambiar el foco de atención; presentarle 

u ofrecerle otra alternativa a lo que inició el malestar, 

“toma aquí tienes esta otra muñeca, mira que linda 

que es” “o sana sana” en el brazo en dónde le pegó el 

compañero” etc.  
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En caso que el niño continue desregulado de manera 

intensa se recomienda avisar a la ETD que saldrán de la sala 

para que ella se quede con el resto del grupo y  llevarlo/a 

de la mano o en brazos a otro lugar más alejado del grupo, 

intentar hablarle suavemente de otra cosa, por ejemplo 

mostrarle algo por la ventana. Si continúa, se sugiere 

ayudarle a cambiar el ritmo de su respiración, por ejemplo 

imaginar una flor y decirle que la huelan juntos. Puede 

funcionar tener recipientes con distintos olores  suaves y 

aromáticos y usarlos en estos momentos para calmar el 

ritmo de la respiración. También puede servir ir al baño y 

mojar la cara delicadamente, entre otras estrategias. 

16. ¿Qué hago si veo a un adulto en una actitud o 
comportamiento inapropiado hacia un niño?

Se le debe ofrecer ayuda.  Con voz suave y calmada 

debo preguntar qué sucedió y ofrecerme para colaborar. 

Preguntarle si quiere que lleve a conversar al niño/a 

afectado mientras esta persona se queda con el resto 

del grupo. Luego al terminar la hora de voluntariado es 

importante informar a la coordinadora del voluntariado.

17. ¿Puedo contradecir  una orden de una ETD?

No debemos contradecir a la ETD delante de los niños. 

Debemos dialogar con ellas una vez que termine la 

situación particular y de manera tranquila conversar 

sobre lo sucedido; con una actitud humilde plantear 

su visión.

18. ¿Puedo llevarle regalos a los niños?

No recomendamos llevar regalos a los niños, hemos 

visto que generan diferencias y rivalidades entre 

ellos mismos. No es bueno que se noten nuestros 

favoritismos; los niños y niñas pequeños son muy 

sensibles al reconocimiento, más aún si consideramos 

sus historias de vida. Son niños que se han sido 

vulnerados y que de una u otra forma no han sido 

reconocidos o  vistos por personas significativas para 

sus trayectorias de desarrollo.  

19. ¿Cuándo es delito el maltrato?

Desde finales del año 2017 contamos con una 

nueva Ley que sanciona el maltrato a niños, niñas y 

adolescentes y el que sufren los adultos mayores y las 

personas en situación de discapacidad. La Ley 21.013 

establece un delito específico para el maltrato infantil,  

sancionando a quien de manera relevante maltrate 

a un niño, niña o adolescente menor de dieciocho 

años de edad, a adultos mayores o a personas en 

situación de discapacidad. Constituirán este delito las 
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situaciones de Maltrato Corporal Relevante7  y Maltrato 

Psicológico Degradante8. 

7 Maltrato Corporal Relevante:  Agresión física violenta, no justificada y 

desproporcionada, en contexto de absoluta falta de explicación causal 

legítima o accidental.

• No hay explicación más que el ejercicio abusivo de poder y pérdida de 

control del niño/a.

• Acción dolosa y que causa afectación en la integridad psíquica del niño 

(atenta su estabilidad y desarrollo) aunque no llegue a ser degradante.

• Acción no esperable, no deseada, no adecuada, significativa, de impor-

tancia, no requiere la existencia de lesión corporal.  Pena: 1 a 60 días.

• Figura agravada: Maltrato realizado por personas con deber especial 

de cuidado (por acción). También aquel que “no impidiere el maltrato 

debiendo hacerlo” (por omisión). 

Pena: 61 a 540 días. Sanción de inhabilidad absoluta perpetua o temporal.

No es maltrato corporal relevante: una acción de proteger al niño en 

forma violenta (accidental no dolosa). Un efecto secundario no querido. 

Aquellas acciones que objetivamente NO afectaron al niño en su integ-

ridad física y psíquica.

8 Maltrato Psicológico Degradante: Trato cruel, degradante y humil-

lante que afecta gravemente la integridad psíquica del niño (impacto 

psíquico será probatorio).

• Acción única, no se exige reiteración de la conducta (habitualidad).

• No se exige deber de cuidado.

Pena: 61 a 540 días.
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