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CAPÍTULO vii: PROPUESTAS DE REUNIONES CON LAS FAMILIAS

PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES

“La infancia servida abundante y hasta excesivamente 
por el Estado, debería ser la única forma de lujo –

vale decir, de derroche- que una colectividad honesta 
se diera, para su propia honra y su propio goce. 

La infancia se merece cualquier privilegio”. 
Gabriela Mistral, “Los Derechos del Niño” (1927). 
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La relación escuela-familia puede promover la defensa de 
todos los derechos de niños, niñas y adolescentes, aportando 
a la construcción de una sociedad fundada en los principios que 
sostienen la Convención sobre los Derechos del Niño en específico, 
y los Derechos Humanos en general, reconocidos como universales, 
indivisibles e interdependientes (UNICEF, 2002). 

Todo niño o niña tiene derecho a la protección de todos sus 
derechos. Esta propuesta de reunión apunta a fortalecer en las 
familias las condiciones que velen por garantizar un derecho en 
específico: el de ser protegidos de la violencia y el abuso. La 
prevención de toda violencia contra la infancia es una acción 
que puede desarrollarse desde la escuela.  

En su artículo 19, la Convención sobre los Derechos del Niño 
establece que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para 
proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 
incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la 
custodia de los padres, un representante legal o de cualquier otra 
persona que lo tenga a su cargo”.
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UNICEF (2006) define como víctimas de violencia a aquellos niños, 
niñas y adolescentes de hasta 18 años que sufren ocasional o 
habitualmente actos de violencia física, sexual o mental, sea en el 
grupo familiar o en las instituciones sociales, por parte de personas 
adultas o por otros niños, niñas y adolescentes. 

Tipos de violencias contra la infancia

Se distinguen cuatro tipos generales de violencia contra los niños, 
niñas y adolescentes. Todas estas formas de violencia pueden 
presentarse dentro de los grupos familiares:

I. Violencia física: incluye toda agresión o castigo corporal que 
puede o no tener como resultado una lesión física, producto de un 
evento único o repetido, con magnitudes y características variables. 
Son actos infligidos por un cuidador o cuidadora así como también 
por otros niños o niñas que causan daño físico real o bien tienen el 
potencial de provocarlo (UNICEF, 2006a; 2015). Por castigos físicos 
o corporales se comprende todo castigo o escarmiento en el cual 
la fuerza física es utilizada con la intención de causar algún grado 
de dolor o malestar, aun cuando este sea leve. Se incluyen en esta 
categoría (UNICEF, 2014): 

• Golpes (palizas, palmadas, azotes), dados con la mano o bien 

Todas las formas de violencia contra niños, niñas y 
adolescentes son inaceptables, incluso las formas 
leves de violencia física o mental. La frecuencia o la 

severidad del daño no son pre requisitos para definir como 
violencia una conducta dada. Violencia engloba toda forma 
de daño contra niños o niñas, tanto las formas físicas de 
agresión como también aquellas acciones no físicas o incluso 
no intencionales que pueden terminar causando daño 
(como la negligencia parental, donde se constatan fallas en la 
satisfacción de necesidades de niños y niñas y las personas 
cuidadoras que ofrecieron trato negligente contaban con 
medios, conocimientos y acceso a los servicios capaces de 
satisfacer tales necesidades) (UN, 2011). 
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con algún implemento (correa del cinturón, látigo, zapatos, 
cucharas de palo, etc.) 

• Patadas

• Sacudidas 

• Pellizcos, mordeduras, tirones de pelo o de orejas, arañazos

• La obligación de sostenerse en posiciones incómodas

• Quemaduras

• La ingesta obligada de alimentos. 

II. Violencia sexual: se considera a toda actividad sexual ilícita impuesta 
por una persona adulta a un niño o niña. Incluye (UNICEF, 2014):

 
• La inducción o coerción de un niño o niña para que se involucre 
en cualquier actividad sexual fuera de la ley o psicológicamente 
dañina.

• La explotación sexual comercial de niños y niñas.

• El uso de niños o niñas en imágenes o audios con contenido 
vinculado al abuso sexual infantil. 

• La prostitución infantil, la esclavitud sexual, la explotación sexual 
vinculada con el mercado del turismo, la trata de personas con fines 
de explotación sexual (dentro y entre países), la venta de niños y 
niñas con propósitos sexuales así como los matrimonios forzados. 

• También se considera violencia sexual a los abusos cometidos por 
niños o niñas contra sus pares, si quien agrede es significativamente 
mayor que la víctima o bien usa la fuerza, amenazas u otros medios 
de presión. 

Las actividades sexuales consensuadas entre niños no se consideran 
abuso si las personas involucradas cumplen con la edad límite definida 
por cada Estado. 
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III.  Violencia mental (también denominada maltrato 
psicológico, abuso mental o verbal): incluye actos que tienen 
efectos adversos sobre la salud emocional y el desarrollo del niño 
o niña (UNICEF, 2006a, 2015).  Se incluye aquí (UNICEF, 2014): 

• Toda forma persistente de interacción dañina con un niño 
o niña.

• Atemorizar, asustar y amenazar; corromper y explotar; 
despreciar y rechazar; aislar, ignorar y mostrar favoritismos. 

• La negación de respuesta emocional, descuidos respecto 
a la salud mental o a las necesidades médicas o educativas 
de niños y niñas. 

• Hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, 
descréditos o ridiculizaciones. 
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• Exposición a violencia doméstica (intrafamiliar).

• Restringir movimientos, confinar en solitario o someter a 
condiciones degradantes y humillantes de detención. 

• Matonaje psicológico (o cyberbullying) ejecutado por adultos 
o por otros niños o niñas, incluyendo acciones desarrolladas 
a través de tecnologías de información y comunicación 
(teléfonos móviles o internet). 

IV. Negligencia o trato negligente: se refiere a la falta de 
cuidados mínimos por parte de quienes son responsables 
de niños y niñas. Existe negligencia cuando se descuidan las 
necesidades físicas y psicológicas de niñas y niños, cuando no 
se les protege del peligro, cuando no se accede a servicios 
de salud o no se les inscribe al nacer en el registro civil. Solo 
se considera negligencia cuando las personas cuidadoras 
tienen los medios, los conocimientos y el acceso para cubrir 
las necesidades de niños y niñas y no lo hacen. Se incluyen 
en esta forma de violencia (UNICEF, 2014):  

• Negligencia física: fallas en la protección de niños respecto 
a daños, incluyendo falta de supervisión o provisión de 
necesidades básicas, como agua, refugio, ropa y servicios 
de salud básicos. 

• Negligencia psicológica o emocional: comprende la 
ausencia de soporte emocional y afectos, desatención crónica, 
personas cuidadoras no disponibles a responder a las señales 
emocionales de niños y niñas y exposición a violencia familiar 
o al abuso de drogas o alcohol.

• Negligencia respecto a la salud física o mental de niños y 
niñas: implica la negación de los cuidados médicos esenciales. 

• Negligencia educativa: falla en el cumplimiento de 
requerimientos legales orientados a asegurar la educación 
de niños y niñas mediante su envío a la escuela. 

• Abandono. 
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Presencia de violencia contra niños, niñas y 
adolescentes en Chile

Las cifras de maltrato infantil en Chile, si bien han mostrado una disminución 
moderada en los últimos años, aún dan cuenta de la gravedad de 
esta situación. Como ejemplo, “mientras en el año 1994 la violencia 
física grave afectaba al 34,2% de los niños y niñas, ésta descendió a 
un 25,4% en 2000; sin embargo, en las posteriores mediciones la cifra 
se mantuvo constante, alcanzando en 2012 al 25,9%. De manera que 
esta es una realidad que sigue planteando importantes desafíos 
para las políticas de prevención del maltrato” (UNICEF, 2015, p.6).

El cuarto Estudio de Maltrato y Abuso Sexual infantil en Chile, 
desarrollado en 2012 por UNICEF (2015), indica que:   

• El 62,2% de los niños y niñas en Chile manifiesta haber vivido 
situaciones de violencia psicológica en su vida y un 56,1% en 
el último año. 

• El 50,4% de los niños y niñas en Chile señala que ha vivido 
situaciones de violencia física leve durante su vida y un 43% 
durante el último año. 

• El 28,2% de los niños y niñas en Chile indica que ha vivido 
situaciones de violencia física grave en su vida y un 22,1% el 
último año.
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• Las madres ejercen más violencia hacia sus hijos/as en 
comparación con las figuras paternas, especialmente violencia 
física leve. La diferencia “se puede explicar porque es la madre 
quien pasa más tiempo con los hijos/as y es a ella a quien se 
le asigna la responsabilidad de la crianza, asociada a su rol 
materno” (UNICEF, 2015, p.50).

• La violencia ejercida en las familias es significativamente mayor 
hacia las hijas mujeres, en comparación con la recibida por los 
hijos hombres, en todos los tipos de violencia.  

Al respecto, un estudio de UNICEF (2014), desarrollado en 59 
países, dio cuenta de cuán variadas son las normas sociales     
y actitudes respecto a la violencia contra niños y niñas. 

Si bien en algunos países toda forma de agresión física contra 
niños o niñas es socialmente sancionada, por ser considerada 
un abuso, en otros contextos las palmadas ocasionales son 
consideradas “normales” y como un método legítimo para 
controlar las conductas “revoltosas”. 

Por ejemplo, en países como Nigeria o Liberia, más del 60% 
de las personas adultas encuestadas consideró el castigo físico 
como necesario para la educación y crianza de niños y niñas, 
y en Suazilandia este porcentaje alcanzó el 82%. En el extremo 
opuesto, países como Argentina, Serbia o Montenegro, el grupo 
de personas adultas que validó el castigo físico no superó el 10%, 
siendo Armenia, con un 3%, el país con mejor valoración del 
castigo en la crianza.

Ahora bien, es importante constatar que el mismo estudio de 
UNICEF encontró discrepancias entre las actitudes respecto al 
castigo y las prácticas concretas identificadas. Si bien el castigo 
físico no fue usualmente considerado como un medio legítimo 
de crianza, en general se identificó ampliamente practicado, en 
base a testimonios de niños y niñas. Una forma de interpretar 
esto es asumiendo que “las preferencias o creencias individuales 
podrían no ser suficientemente capaces de influir en las prácticas 
si las normas sociales de crianza alientan el uso de castigos 
físicos como un método disciplinario necesario o disponible” 
(UNICEF, 2014, p.154). 
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Estos datos indican que en Chile la violencia hacia los niños o niñas es 
una práctica frecuente. Aún pareciera que un porcentaje significativo 
de la población adulta considera el castigo físico y psicológico 
hacia los niños y niñas como una herramienta “educadora”. Al 
respecto, vale la pena considerar que cuando las personas adultas 
“golpean a sus hijos lo siguen haciendo en la medida que sus 
comportamientos y los discursos que los justifican siguen siendo 
aceptados por una parte importante de la población” (Barudy, 
2001, p.69). Discutir estos discursos y cuestionar estas prácticas es 
un desafío para la sociedad en su conjunto. 

Familia y violencia contra la infancia

El ámbito familiar debe incluirse en toda política y proyecto 
que aspire a reducir la presencia de violencia contra la infancia. 
Las familias están llamadas a proteger y promover los derechos de 
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niños y niñas, sin embargo, son el principal espacio social donde se 
producen situaciones de maltrato hacia la infancia (UNICEF, 2015). 

Es importante considerar que las familias no son necesariamente 
estructuras democráticas, que el poder en su interior se configura 
en torno a género y edad (predominancia masculina y adulta sobre 
mujeres, niñas y niños) y que, en consecuencia, en su interior “los 
grupos que supuestamente deben ser protegidos por la familia 
muchas veces quedan en una situación de mayor vulnerabilidad e 
invisibilización” (Contreras, Rojas y Contreras, 2015, p.90).  

La escuela puede ayudar a reducir la presencia de violencia 
contra niños, niñas y adolescentes al describir como malos 
tratos ciertas conductas que la tradición quizá no considera 
como tales, al promover el desarrollo de competencias parentales 
en las familias y al dar prioridad a la prevención, fortaleciendo 
factores protectores al interior de los grupos familiares (Contreras 
et al., 2015).  

Por otro lado, es importante considerar que el niño o niña que sufre 
maltrato al interior de su familia experimenta permanentemente 
la paradoja de ser dañado por quienes son responsables de su 
protección y cuidado. Esto le genera una enorme contradicción 
y vulnera su capacidad para confiar en los adultos (Barudy, 2001).  

Considerando todos estos aspectos, resulta fundamental entregar 
“apoyo a las familias para la erradicación del maltrato infantil al 
interior de los hogares, ya que la escasa oferta de políticas públicas 
de apoyo a la parentalidad se traduce en padres fuertemente 
estresados que carecen de herramientas para desarrollar una 
crianza respetuosa de los derechos humanos de sus hijos e hijas” 
(UNICEF, 2015, p.7).

El sentido de esta reunión de apoderados es generar discusiones 
entre las familias y entre la familia y la escuela con el objetivo de 
prevenir la violencia y promover buenos tratos en la infancia.
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PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO

FICHA ACTIVIDAD CENTRAL 
REUNIÓN CON LAS FAMILIAS

126
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TIEMPO  
> 30 minutos

PREPARACIÓN DE LA SALA
 
• Formar grupos de trabajo con “mesas redondas” para 4 a 6 asistentes. 

• Si es posible, tener a disposición vasos suficientes y jarras de agua fresca y/o agua 
caliente y bolsas de té y café.

MATERIALES NECESARIOS

• Encuesta de evaluación de reuniones

• Copias impresas de la pauta de trabajo (págs. 132-133) de esta sesión (al menos 
una pauta por grupo

• Copias impresas para cada participante del material de apoyo para las familias 
(pág. 134): “Promoviendo el buen trato en familia” (solo si es posible imprimir 
estas copias; en caso contrario, proyectar instrucciones o escribir en la pizarra) 

• Un pliego grande de papel kraft 

• 10 plumones

• 4 tubos de pegamento en barra

• 40 tarjetas de papel blanco (recortar hojas tamaño carta en cuatro partes. Es 
posible utilizar documentos descartados que estén impresos por un solo lado, 
pensando en reciclar material).  

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

• Discutir con las familias de la escuela la violencia contra la infancia como un 
problema nacional que atenta contra los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

• Promover buenos tratos a niños, niñas y adolescentes.

• Identificar y compartir en conjunto acciones concretas de buen trato surgidas 
desde la experiencia de cada familia.
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INICIO 
> 8 MINUTOS 

• El educador, educadora, profesora o profesor jefe a cargo es responsable 
de introducir la sesión y sus objetivos, y de motivar a que madres, padres y 
apoderados/as participen activamente.

• Es deseable dejar temas administrativos (entrega de notas, por ejemplo) 
para el final de la sesión, así como también la atención de casos particulares.

• Indicar el sentido principal de la reunión: discutir con las familias de la 
escuela los malos tratos a la infancia como un problema nacional, y la 
importancia de promover buenos tratos a nivel familiar. El Estado chileno 
tiene la responsabilidad de defender los derechos de niños, niñas y adolescentes, 
y es importante conocer cómo promover buenos tratos a la infancia y evitar 
toda forma de maltrato.

• Es deseable elaborar una síntesis de los conceptos centrales ofrecidos 
en este material para introducir la temática de la violencia contra niños, 
niñas y adolescentes. Esto se puede realizar por medio de una presentación, 
que puede ser elaborada en conjunto, de manera colaborativa, por distintos 
educadores y educadoras de la escuela, apoyados por miembros del equipo 
directivo. 
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DESARROLLO 
> 20 MINUTOS

Fase grupal 
• Pedir a las familias que formen grupos de trabajo, idealmente de 6 apoderados/as 
cada uno. Cuidar que no queden apoderados/as sin grupo. 

• Entregar a cada grupo el material de trabajo para esta sesión (pauta de 
trabajo, tarjetas de papel en blanco, plumones). 

• Mientras cada grupo discute en base al material ofrecido, pegar en el 
pizarrón un papelógrafo que lleve por título: “En esta escuela defendemos 
los derechos de niños, niñas y adolescentes”. 

• Indicar a cada grupo que puede utilizar las tarjetas de papel blanco y los 
plumones para escribir acciones concretas de buen trato que cada familia 
puede realizar en el hogar con niños, niñas y adolescentes.  
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Plenario

• Una vez alcanzado el tiempo destinado para el trabajo grupal (12 minutos), 
indicar que cada grupo tendrá la posibilidad de compartir sus principales 
ideas, pegándolas en el papelógrafo. 

• Este espacio representará un compromiso del curso con los derechos 
de niños, niñas y adolescentes, y con acciones de buen trato posibles y 
explícitas hacia las y los estudiantes del curso. 

• Una vez que todos los grupos hayan pegado sus tarjetas, invitar a todas 
y todos a leerlas en conjunto. 

• Dar la palabra para que las y los participantes compartan sus impresiones 
y sensaciones respecto al trabajo realizado.

“En esta escuela defendemos los derechos 
de niños, niñas y adolescentes”

IDEAS IDEAS

IDEAS

IDEAS
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CIERRE ACTIVIDAD
> 2 MINUTOS

Síntesis
• Agradecer la participación de las personas asistentes en la actividad. 

• Incentivar a que cada familia realice las acciones concretas que se han 
propuesto. 

• Distribuir (si es posible sacar copias impresas), el material de apoyo sugerido 
en este material para las familias o bien, proyectar o escribir en la pizarra. 

• Evaluar la posibilidad de elaborar una presentación con ideas fuerza ofrecidas 
en este material de apoyo para exponer al inicio o al cierre de la actividad, 
reforzando aspectos centrales respecto a violencia contra niños, niñas y 
adolescentes.

• Al finalizar la reunión, solicitar la entrega de la encuesta de evaluación de 
reuniones. 
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PROMOVIENDO EL BUEN TRATO EN 
FAMILIA

PAUTA DE TRABAJO

Niños, niñas y adolescentes tienen derechos. Es nuestro deber 
como sociedad y como generaciones adultas, respetarlos y 
velar por el cumplimiento de ellos. 

La forma en la que las personas adultas dentro de las familias 
tratan a niños, niñas y adolescentes es fundamental. Si reciben 
buenos tratos, cariño, escucha y respeto, podrán sentirse 
seguros y seguras, confiarán en sí mismos y en otras personas 
y podrán aprender y crecer con apoyo y cuidado. Si por el 
contrario, reciben castigos físicos (golpes, patadas, sacudidas, 
coscorrones, quemaduras, pellizcos, mordeduras, tirones de 
pelo o de oreja, arañazos), o son agredidos verbalmente (con 
insultos, humillaciones, burlas o amenazas), tendrán dificultad 
para confiar en sí mismos y en otras personas, y aprenderán 
que es legítimo controlar a otros a través de la violencia.  

Esta sesión busca invitar a las familias a identificar cómo 
proteger a niños, niñas y adolescentes de distintas formas 
de violencia. 

132
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A continuación encontrarán un listado con algunos de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes. Por favor, reflexionando en grupo, 
inventen acciones concretas para respetarlos y que pueden 
desarrollar en familia:

TODOS LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES TIENEN DERECHO A

crecer sanos y sanas física, 
mental y espiritualmente.

expresarse libremente, ser escuchados y 
que su opinión sea tomada en cuenta.

estar PROTEGIDOS O PROTEGIDAS contra toda 
forma de violencia física o mental, descuido o 
trato negligente, malos tratos o explotación.

que nadie haga con su cuerpo 
cosas que no quieren.

¿QUÉ PODEMOS HACER EN 
FAMILIA AL RESPECTO?

Por ejemplo, evitar discutir agresivamente; 
entregar felicitaciones y cariño por cada 
logro, escucharles, jugar con ellos y ellas, 
dar permiso a niños y niñas para jugar con 
sus amigos y amigas, llevarlos al Centro de 
Salud, alimentarlos sanamente, hacer deporte 
en familia. 

Inventen como grupo distintas acciones 
concretas que podrían realizar las familias 
para respetar y garantizar cada uno de estos  
derechos.

Por favor, escriban algunas de sus ideas 
de acciones en las tarjetas de papel que 
recibieron, porque luego les vamos a pedir 
pegarlas en el papelógrafo para compartirlas.
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Para el desarrollo integral y el bienestar de las personas, hay 
necesidades que tienen que ser satisfechas. Niños, niñas 
y adolescentes requieren libertad, salud, educación, 
amor, vestimenta, deporte, juego, paz, igualdad de 
oportunidades, buen trato y justicia. La protección de 
toda forma de violencia es un derecho de niños, niñas 
y adolescentes. Velar por que esto ocurra favorece el 
desarrollo pleno de cada persona y la construcción de 
una mejor sociedad para todas y todos. 

¿Qué debemos tener en cuenta para proteger a niños, 
niñas y adolescentes de toda forma de violencia? En 
cada familia, es importante saber que: 

• Niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser 
protegidos de toda forma de violencia (física, emocional, 
sexual), así como de todo trato negligente por parte de 
quienes les cuidan.

• Nadie debe vivir con miedo, lastimado, insultado o 
intimidado en su propia familia. Estas situaciones requieren 
de ayuda. 

• La violencia en la familia es un comportamiento inaceptable. 
Es posible denunciar estas situaciones. 

• Quien maltrata es responsable de su actuar. Nada justifica 
la violencia en la familia y en cualquier otro ámbito.

• Las personas que ejercen violencia pueden dejar de 
hacerlo si lo desean y reciben ayuda.

• Todos y todas tenemos derecho a enojarnos y expresar 
la emoción del enojo sin causar daño ni ejercer violencia 
contra otro integrante de la familia.

promoviendo el buen trato en familia12

• Por doloroso que sea, las niñas y los niños están diciendo 
la verdad cuando se animan a hablar de malos tratos y/o 
abusos sexuales; es necesario creerles.

¿Cómo promover buenos tratos a la infancia?  

• Ofreciendo cariño y cuidado, estando atento a las 
necesidades de niños, niñas y adolescentes. 

• Reconociendo todos los logros. Destacando lo positivo 
siempre, incluso al criticar. Las palabras negativas y 
positivas forman identidad. Siempre hay algo bueno 
que destacar. 

• Entendiendo los errores como parte del aprendizaje 
y como una oportunidad para aprender cosas nuevas y 
no como fracasos. 

• Poniéndonos en el lugar de ellas y ellos. Escuchando 
y confiando. Imaginando cómo se ve el mundo y las 
relaciones con otros desde las zapatillas de los niños, 
niñas y adolescentes.

• Ofreciendo reglas claras y también flexibles. Que cada 
hijo o hija sepa qué es lo que la familia valora y por qué 
otras conductas no son deseables. Construyendo en 
conjunto normas familiares y acuerdos.  

• Permitiendo la expresión de emociones dolorosas. 
Acogiendo y respetando la tristeza y la rabia de niños, 
niñas y adolescentes, si las manifiestan.

• Tomando siempre en cuenta la opinión y los intereses 
de niños, niñas y adolescentes, en cualquier situación o 
decisión que les afecte. Decidiendo juntos. 
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12 Este material de apoyo para las familias se ha desarrollado considerando como fuentes la Convención sobre los Derechos del niño de las 
Naciones Unidas, el libro UNICEF va a la escuela, desarrollado por UNICEF – Argentina el año 2002, el libro La violencia le hace mal a la familia, 
desarrollado por Lorena Valdebenito para UNICEF y el FOSIS en Chile el año 2015 y el libro Guía para trabajar el tema del Buen Trato con niños 
y niñas, de María Elena Iglesias, de CESIP, Perú, del año 2001. 
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