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NOTa DE LOs auTOREs:
Hemos utilizado las palabras “niños” y “jóvenes” en los sentidos amplios de los términos, como sinónimos de niñez 
y juventud. En todos los casos nos referimos a “niños y niñas, hombres y mujeres”.

Somos una organización no gubernamental, autónoma, 

sin fines de lucro, que desarrolla y fomenta programas 

académicos y culturales, así como publicaciones, e 

investigaciones, con el objetivo de mejorar la educación 

en México.
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N En México, el derecho a la educación de calidad se en-

cuentra garantizado en los artículos 3° y 4° constitucio-
nales, así como en el artículo 29 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño, ratificada por nuestro país el 21 de 
septiembre de 1990. Estos instrumentos jurídicos obligan 
a preparar al niño para asumir una vida responsable en una 
sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, toleran-
cia, igualdad de los sexos y amistad. Prevenir acciones de 
abuso en las escuelas implica un esfuerzo y un compromiso 
constantes del personal docente, los alumnos, la familia, 
las autoridades e instituciones educativas, las instituciones 
públicas, los medios de comunicación y la sociedad en su 
conjunto.
 La efectiva protección de los derechos humanos está 
estrechamente relacionada con la prevención de conduc-
tas violatorias de los mismos, así como con la eliminación 
de las causas que las generan.
 Las actuales políticas públicas que buscan garantizar 
un sistema educativo de calidad, equitativo, transparente y 
democrático deben contar con directrices que orienten la 
construcción de condiciones necesarias para un ambiente 
de formación integral que convierta a la comunidad esco-
lar en un espacio incluyente, libre de violencia y seguro 
para todos.
 La escuela no es un mundo aislado, por el contrario, 
representa un punto de encuentro entre círculos funda-
mentales para el desarrollo humano. Por esta razón, es 
importante no limitar la atención de la colectividad esco-
lar a uno de esos círculos, sino atenderla en su conjunto: 
familia, escuela y comunidad. De sus interacciones surge 
la importancia de  una atención transversal de la violen-
cia, mediante mecanismos que impulsen, desde diferentes 
perspectivas, la convivencia armónica de los miembros de 
la sociedad.



El impacto de la violencia en el entorno escolar no 
es menor para la sociedad: afecta el proceso peda-
gógico en las escuelas y las consecuencias pueden 
comprender desde la deserción, hasta graves pro-
blemas psicológicos en la niñez y en la juventud; 
la forma, en que son tratadas las personas en su 
infancia, impacta directamente la manera como 
vivirán y se relacionarán con los demás en etapas 
subsecuentes de su vida. 

Es necesario conceptualizar el fenómeno como un 
problema complejo, y verlo desde una perspectiva 
multifactorial y multidimensional, evitando caer en 
el error de exagerar su incidencia, o de transmitir 
una visión deformada de la escuela actual como un 
escenario de violencia permanente y generalizada.

Como ante cualquier problemática social, hay que 
partir de  un análisis  contextualizado que reconoz-
ca las condiciones extraescolares de los alumnos, 
porque existe una correlación elevada entre los 
factores de maltrato físico y abuso sexual en el ám-
bito familiar, y los diferentes factores de bullying en 
el ámbito escolar; es importante también la visión 
integradora para coordinar los esfuerzos de todos 
los implicados, estableciendo procedimientos efi-
caces para identificar, prevenir y detener la violen-
cia en las comunidades escolares. 

El protocolo para tener comunidades edu-
cativas libres de violencia establece los 
procesos de actuación del personal docen-
te y directivo en relación con los alumnos 
para la detección de manifestaciones de 
violencia, su intervención, registro, valora-
ción, notificación entre actores involucra-
dos, atención  y seguimiento a cada caso. 
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La violencia que se presenta 

en el contexto escolar mexi-

cano es un problema social, 

por ello todos los actores 

(padres de familia, alumnos, 

personal administrativo, au-

toridades, docentes, medios 

de comunicación, servidores 

públicos) debemos ser  parte 

de la solución.



El Protocolo de actuación para casos de maltrato 
infantil desde el ámbito educativo de Educadores 
sin fronteras invita a la participación de todos los 
involucrados para enfrentar desde una visión co-
munitaria, coordinada y transversal.

Los procesos que aquí se enuncian van 
encaminados  a construir un ambiente de 
convivencia armónica y de seguridad en los 
centros escolares, para fortalecer y propi-
ciar espacios donde todos (tanto alumnos 
como profesores) puedan crecer, formarse 
y socializar en condiciones armónicas. 

Debemos reconocer la necesidad de proporcionar 
una guía  para identificar el riesgo de violencia, re-
gistrar sus manifestaciones, definir el ámbito perti-
nente de mediación -escolar o la intervención de 
otras instituciones-, su notificación y finalmente dar 
seguimiento y retroalimentación a cada caso.

Debemos difundir la afirmación que el bullying es 
una manifestación más de violencia (pero no la úni-
ca) hacia los niños. 
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En México, el maltrato que se mani-

fiesta dentro de las escuelas no sólo 

lo sufren los alumnos. Sería simplista y 

limitado abordar el problema exclusi-

vamente como el fenómeno bullying. 

Los docentes, el personal de apoyo, 

las autoridades escolares y los alumnos 

padecen, hoy en día, el riesgo de 

ser víctimas o de ser agresores; por 

diversas causas, que desbordan las 

capacidades escolares, todos ellos 

comparten la posibilidad de ser ame-

nazados, testigos silenciosos (víctimas), 

o cómplices. No podemos tener una 

apreciación simplista, reducida a los 

alumnos, sobre el acoso escolar. 



La violencia que se presenta en las escuelas es un pro-
blema social que nos preocupa a todos. Si algún sector 
(padres de familia, alumnos, personal administrativo, 
autoridades, docentes, medios de comunicación, servi-
dores públicos, etc.) es excluido del horizonte no po-
dremos erradicar el problema. Sabemos que prevenir  y 
eliminar la violencia escolar no es una responsabilidad 
exclusiva de la escuela, y que es necesario calcular las 
influencias de los otros actores. 



Importancia del Protocolo para 
la comunidad educativa

La violencia que se presenta en las escuelas es un 
problema social que nos preocupa a todos. Si al-
gún sector (padres de familia, alumnos, personal 
administrativo, autoridades, docentes, medios de 
comunicación, servidores públicos, etc.) es exclui-
do del horizonte no podremos erradicar el proble-
ma. Sabemos que prevenir  y eliminar la violencia 
escolar no es una responsabilidad exclusiva de la 
escuela, y que es necesario calcular las influencias 
de los otros actores. 

Como ante cualquier problemática social, debe-
mos todos, establecer procedimientos eficaces 
para detectar, prevenir y detener la violencia. En 
Educadores sin fronteras sabemos que hemos  de 
desarrollar acciones que propicien contextos ar-
mónicos de interacción social y que no sean for-
mulados desde una sola perspectiva, es decir, para 
erradicar la violencia en las comunidades educati-
vas (y afrontar con mayores garantías este proble-
ma compartido) requerimos de la participación de 
muchos actores de la sociedad, sobre todo de las 
familias. Los problemas que afectan a los alumnos 
o a los docentes no pueden ser fragmentados ni 
descontextualizados de sus comunidades. Es ne-
cesario favorecer una visión globalizadora que 
contemple la coordinación de todos los implica-
dos: que elimine la duplicidad de servicios, que 
aglutine, conecte, unifique, visibilice y difunda los 
procesos, las actuaciones y los programas que se 
proponen en este protocolo.
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El primer paso para 

erradicar la violencia 

es saber reconocer sus 

signos, para ello es nece-

saria la capacitación, 

que permita a los padres 

de familia, docentes y 

directivos desarrollar ha-

bilidades, identificar sus 

manifestaciones, adquirir 

y fortalecer la empatía, 

el autocontrol de emo-

ciones, el compromiso 

cívico y la mediación, 

entre otras capacidades.



A diferencia de lo que puede ocurrir en otros paí-
ses, en el nuestro, la violencia que se presenta en 
las escuelas excede el ámbito escolar y familiar. En 
México, los malos tratos que surgen dentro de las 
escuelas no sólo los sufren los alumnos. Reitere-
mos: sería simplista y limitado abordar el proble-
ma de violencia escolar exclusivamente como el 
fenómeno bullying. Los docentes, el personal de 
apoyo, las autoridades escolares y los alumnos pa-
decen, hoy en día, el riesgo de ser víctimas o de 
ser agresores. Por diversas causas, -crimen organi-
zado, enfrentamientos, clima de inseguridad- que 
desbordan las capacidades escolares, todos ellos 
comparten la posibilidad de ser amenazados, testi-
gos silenciados (víctimas), o cómplices. 

Estamos convencidos de que el primer paso para 
mejorar la convivencia escolar es reconocer que 
el problema de la violencia en las escuelas es un 
asunto complejo, y se requiere abordar en sus jus-
tos términos, evitando caer en el error de exagerar 
su incidencia, o de transmitir una visión deformada 
de la escuela mexicana actual como un escenario 
de violencia permanente y generalizada.

Aquellas propuestas que pretendan garantizar un 
sistema educativo de calidad y libres de violencia 
deben incluir programas de capacitación, preven-
ción y difusión permanentes. Los docentes deben 
contar con directrices que orienten la construcción 
de la infraestructura necesaria para gozar un am-
biente de convivencia y formación integral, que 
convierta a la comunidad escolar en un espacio 
incluyente y seguro para todos. Los instrumentos 
claros y pertinentes son fundamentales para que 
todos los actores de las comunidades educativas 
puedan identificar los casos de violencia, y así lo-
grar su detección precoz, notificación, seguimien-
to, tratamiento y, en casos graves, su posible rein-
serción. 
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Una vez detectados los 

signos de  maltrato, es 

necesario intervenir de 

manera adecuada, es de-

cir, actuar de inmediato 

para detener el proble-

ma y prevenir situaciones 

graves, para los alumnos 

o para los docentes.



El Protocolo de actuación para casos de mal-
trato infantil, desde el ámbito educativo, es una 
propuesta que hemos desarrollado desde la pre-
vención y la sensibilización (o formación) del fe-
nómeno; es decir, este documento lo hemos ela-
borado con el convencimiento de que se deben 
impulsar y establecer programas educativos y de 
difusión que propicien vínculos afectivos basados 
en la confianza y la seguridad entre los distintos ac-
tores  (la comunicación de calidad,  las habilidades 
para establecer amistades y grupos de pertenencia 
constructivos, la capacidad de resolver conflictos 
emocionales y sociales sin recurrir a la violencia, la 
mediación, la ayuda a la recuperación de las víc-
timas, la ayuda a los acosadores a asumir su res-
ponsabilidad y a reparar el daño, y sobre todo, la 
colaboración entre las familias y la escuela).

La escuela es el lugar donde acuden, en principio, 
todos los niños diariamente. Allí pasan gran parte 
de la jornada durante la infancia y la adolescencia 
y allí es donde pueden manifestar de forma abierta 
sus conflictos. Por tanto es en la escuela donde se 
pueden observar sus conductas, compararlas, di-
ferenciarlas respecto a los patrones estándar del 
desarrollo. Por todo ello, el plantel es un ámbito 
idóneo para detectar las situaciones de desprotec-
ción, y, por tanto, la comunidad educativa tiene un 
papel decisivo en este sentido. 

Otro factor importante para erradicar la violencia 
es saber reconocer cuáles son los hechos violentos, 
para ello es necesario la capacitación, en una pri-
mera etapa de los miembros de los Consejos Téc-
nicos Escolares. Con dicha capacitación se podrá 
implementar una serie de programas puntuales de 
intervención que desarrollen conceptos como: em-
patía, conciencia (saber qué está bien y qué está 
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El plantel es un ámbito 

idóneo para detectar las 

situaciones de despro-

tección, y, por tanto, la 

comunidad educativa 

tiene un papel decisivo 

en este sentido, para 

erradicar la violencia es 

saber reconocer cuáles 

son los hechos violentos, 

para ello es necesario la 

capacitación.

Con dicha capacitación 

se podrá implementar 

una serie de programas 

puntuales de interven-

ción que desarrollen 

conceptos como: em-

patía, conciencia (saber 

qué está bien y qué está 

mal), autocontrol de 

emociones, cultura de 

la legalidad, mediación, 

vínculos afectivos sanos, 

compromiso cívico, 

gestión de conflictos, 

responsabilidades éticas, 

convivencia, entre otros. 
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mal), autocontrol de emociones, cultura de la le-
galidad, mediación, vínculos afectivos sanos, com-
promiso cívico, gestión de conflictos, responsabili-
dades éticas, convivencia, entre otros. 

Los programas, procesos, protocolos y seguimien-
tos que aquí se enuncian van encaminados  a cons-
truir un ambiente de convivencia armónica y de 
seguridad en los centros escolares. 

Debemos reconocer, primeramente, que el gran 
desafío del Protocolo es cambiar modelos cultura-
les ancestrales de violencia hacia los niños. Desea-
mos proporcionar aquí una guía sobre los procesos  
para identificar el riesgo de violencia, su registro, 
notificación, mediación escolar o en instituciones 
extraescolares. Se trata, pues, de que todos los 
mexicanos reprueben el uso de la violencia infantil 
(ya sea psicológica o física) y de que rectifiquen la 
idea generalizada de que la violencia que sufren los 
niños se presenta sólo en los espacios escolares y 
que es ocasionada exclusivamente por sus iguales. 
Debemos difundir la afirmación que el bullying es 
una manifestación más de violencia hacia los niños, 
pero no la única, ni la más urgente por atender.  
Mientras no se elaboren las estrategias integrales, 
globales y coordinadas para acometer el proble-
ma, no se conseguirán los resultados esperados, 
ni en las familias, ni en las calles, ni en las escuelas. 

iMPORTANCiA DE LA PREvENCióN

Con la instauración del Protocolo se asientan los 
procesos de capacitación - prevención - identifica-
ción - detección -  registro de casos, notificación- 
intervención - y seguimiento que logrará que la 
vulnerabilidad de las víctimas se reduzca. 

Aunque, ya lo hemos mencionado, el Protocolo 
mana de la prevención y la formación, para así lo-
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grar la detección eficaz de los primeros signos de 
posible violencia. Consideramos que de esta forma 
se podrán interrumpir los círculos de la violencia 
hacia los niños. Si es importante la detección de 
los casos de maltrato y su correcta orientación des-
de la escuela, no lo es menos el papel preventivo 
que las escuelas deben desarrollar con los alumnos 
y los padres de familia, capacitándolos y sensibi-
lizándolos sobre temas de convivencia, empatía,  
consciencia y educación emocional. Prevenir accio-
nes de abuso en los centros educativos implica un 
esfuerzo y un compromiso constante del personal 
docente, los alumnos, la familia, las autoridades e 
instituciones educativas, las instituciones públicas, 
medios de comunicación y la sociedad en su con-
junto.

En México, el derecho a la educación de calidad se 
encuentra garantizada en los artículos 3° y 4° cons-
titucionales, así como en el artículo 29 de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño, ratificada por 
nuestro país el 21 de septiembre de 1990. Estos 
instrumentos jurídicos obligan a preparar al niño 
para asumir una vida responsable en una sociedad 
libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, 
igualdad de los sexos y amistad. 

El Protocolo pretende:

	 • Ofrecer elementos, programas y procedimien- 
  tos que favorezcan la construcción de 
  espacios educativos libres de violencia, 
  basados en la prevención de la violencia y el 
  fortalecimiento de la convivencia, el respeto y 
  la dignidad humana.
 •	Unificar y definir los criterios, conceptos y 
  tipologías de violencia y convivencia, por 
  acción o por omisión.
	 •	Presentar las pautas generales de identifica-
  ción, intervención, evaluación y seguimiento 
  en casos de cualquier tipo de maltrato infantil.

Estudios realizados reflejan 

que existe una correlación 

elevada entre los factores de 

maltrato físico y abuso sexual 

en el ámbito familiar, y los di-

ferentes factores de bullying 

en el ámbito escolar. Esto 

indica una gran influencia de 

la socialización intrafamiliar 

en la socialización escolar. 
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	 •	Establecer los procesos de formación para 
  detectar, mediar, notificar y dar seguimiento a 
  los casos de violencia, para cada instancia 
  escolar.
	 •	identificar y registrar  de manera ordenada y 
  sistemática los casos y las actuaciones a 
  realizar en casos de violencia, tanto hacia los 
  niños como hacia los docentes o los 
  directivos. 
	 •	Protocolizar el esfuerzo de los diferentes 
  actores, comités y autoridades educativas.
	 •	Realizar una propuesta unificada de sistema 
  de funcionamiento para todas las áreas del 
  ámbito educativo.  
	 •	Establecer las rutas de resolución, y las 
  condiciones de gestión, para los casos de 
  violencia en las comunidades escolares. 
	 •	Ofrecer formatos de notificación para informar 
  y coordinar con las instancias superiores 
  correspondientes.
	 •	Señalar las instancias de canalización compe-
  tentes que pueden brindar apoyos eficaces 
  para erradicar la violencia en las comunidades 
  educativas, mediante diversos procedimientos 
	 •	Aclarar indicadores de medición de conviven-
  cia y buen trato dentro de las escuelas. 
	 •	instruir sobre los indicadores, actitudes y 
  ambientes adecuados para finalizar los 
  expedientes .

iMPORTANCiA DE LA CAPACiTACióN

Es requisito aumentar la capacidad de todos los 
que trabajan en los contextos educativos para 
lo cual es necesario un apoyo sistemático en la 
capacitación. 

Para lograr lo anterior, es necesario establecer 
roles entre los distintos actores de la comunidad 
educativa. Cada uno de ellos tendrá las siguientes 
responsabilidades:

Una vez detectados los 

signos de alerta o sospecha 

del maltrato es necesario 

intervenir de manera 

adecuada, es decir, iniciar 

las actuaciones que dirijan 

la solución así como preve-

nir situaciones más graves, 

intentando que ésas sean 

lo menos perniciosas para 

los estudiantes o para los 

docentes.
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Autoridades Educativas ofrecen a los directivos y docentes:
 •		Definición del plan de formación y capacita-
  ción (sensibilización, visibilidad, prevención) así 
  como del plan de difusión (entrega de materia-
  les) y acciones de divulgación para que los 
  padres den a conocer, y apliquen eficazmente
  el Protocolo.
 •		Formación sobre temas de convivencia escolar.
 •		Capacitación de detección y prevención de la 
  violencia.

Directivos y docentes:
 •		Detectar los casos de violencia dentro de los 
  centros educativos .
 •		Llenar los formatos de detección y notificación 
  de violencia.
 •		Notificar (mediante el formato) al presidente 
  del Consejo Técnico Escolar.

Padres de familia: 
 •		Participar en programas de prevención de violencia.
 •		Participar en programas de convivencia.
 •		Detectar los casos de violencia.
 •		Llenar los formatos de detección y notificación 
  de violencia.
 •		Notificar al presidente del Consejo Técnico 
  Escolar.

Personal de apoyo:  
 •		Detectar los casos de violencia.
 •		Llenar los formatos de detección y notificación 
  de violencia.
 •		Notificar al presidente del Consejo Técnico 
  Escolar .

Presidente del Consejo Técnico Escolar: 
 •		Recibir y ordenar los formatos de detección y 
  notificación en caso de violencia.
 • Convocar a sesión extraordinaria al Consejo 
  Técnico Escolar  para presentar el caso.



 • Definir si el proceso de atención del caso 
  debe ser ordinaria o urgente.
 • Darle seguimiento.
 • Recibir y ordenar la retroalimentación del caso 
  por parte de la instancia superior.

Consejo Técnico Escolar:
 • Analizar el formato de detección y notifica-
  ción del caso de violencia especificado.
 • En casos ordinarios, construir e iniciar un plan 
  de mediación que ayude a resolver el conflic-
  to, incluyendo a las familias involucradas.
 • Levantar Acta, que incluya los procesos de 
  mediación a seguir y enviarla al supervisor.
  • Determinar la fecha para evaluar las acciones 
  de  mediación acordadas.
 • Enviar una notificación al Consejo Escolar de 
  Participación Social, para que desde ahí se 
  propongan programas de prevención en la 
  escuela.
 • Enviar el formato de detección y notificación 
  al supervisor.
 • Recibir la retroalimentación y el seguimiento 
  del caso de  parte del supervisor.

Supervisor: 
 • Recibir el formato de detección y notificación 
  de riesgo de maltrato.
 • Turnar a la autoridad educativa el formato de 
  detección y notificación y el Acta del Consejo 
  Técnico Escolar.
 • Dar retroalimentación del caso al Consejo 
  Técnico Escolar. 

Autoridad educativa: 
 • valorar, ordenar y responsabilizarse de buscar 
  la alternativa propicia para dar solución al pro-
  blema dentro de la escuela.
 • Ofrecer ayuda y tratamiento a los actores de 
  la comunidad educativa implicados en el caso 
  (ya sean padres de familia, alumnos o docentes).
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 • Dar seguimiento e informar sobre las medidas 
  de resolución a seguir así como las causas del 
  problema de desprotección o violencia.

Las acciones e iniciativas interdisciplinarias del Pro-
tocolo se constituyen fundamentalmente en dos 
parámetros de actuación:

La prevención y tratamiento en las escuelas, que 
debe distinguir los niveles de prevención primaria 
(cuando el conflicto no ha surgido aún), secundaria 
(con la presencia de conflicto) y terciaria (arbitrando 
procesos de protección al niño). 

La asunción de los tres niveles de prevención exi-
ge contar con recursos e instrumentos de sociali-
zación y de restauración de un plan de vida de los 
alumnos o docentes víctimas de la violencia: recu-
perar su identidad como persona para evitar que se 
reproduzcan conductas de subordinación en otras 
relaciones. 

La participación y cooperación de todos los inte-
grantes de la familia, bajo los valores de la toleran-
cia y el respeto hacia el otro, la solución de los con-
flictos mediante el diálogo y la negociación, son 
condiciones que alejan los comportamientos vio-
lentos. Es fundamental propiciar y enseñar a que 
los padres tengan relaciones sanas con sus hijos. 

LA viOLENCiA EN EL CONTExTO EDUCATivO

Para poder reconocer oportunamente el inicio del 
círculo del maltrato, es fundamental la sensibiliza-
ción de la comunidad educativa: ser sensibles so-
bre qué papel asumen los niños, las mujeres y los 
hombres agresores. Es preciso aumentar el grado 
de implicación de los padres de familia. En este 
sentido, insistimos, es necesario que la violencia 
hacia los niños se comprenda en todas sus dimen-
siones. incluso, se debe transmitir la gravedad de 
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La prevención de la 

violencia comienza en la 

familia. Debemos 

concientizar a las familias 

de que los niños deben 

ser respetados como 

personas, es decir, deben 

ser aceptados como seres 

con sus propias característi-

cas, deseos e inclinaciones.



las repercusiones que supone para los hijos de ho-
gares violentos el haber sido víctima, o testigo, del 
maltrato familiar. Se debe hacer especial hincapié 
en el aspecto traumático de tal experiencia y en 
las líneas básicas a seguir en la intervención y pre-
vención de comportamientos violentos en estos 
menores.

Es necesario considerar la violencia en perspecti-
va: trascender el plano interpersonal, cara a cara y 
situado fundamentalmente en el aula y la escuela, 
recuperando las dimensiones institucionales y es-
tructurales de la violencia como un fenómeno mul-
tidimensional.  Promover acciones para prevenir la 
violencia, y sobre todo diseñar e implementar otras 
para promover la no violencia: la convivencia esco-
lar democrática, la educación para la vida demo-
crática, la participación social, entre otras.

Este esfuerzo debe tener, como pilar,  los proto-
colos para la actuación (los diferentes actores de-
ben ver este documento como algo más que un 
reporte) y los lineamientos para la elaboración par-
ticipativa de los reglamentos escolares concebidos 
-no desde una perspectiva punitiva y sancionado-
ra- sino como verdaderos pactos de convivencia y 
promotores de la no violencia.
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Para poder reconocer 

oportunamente el inicio 

del círculo del maltrato, 

es fundamental la 

sensibilización de la 

comunidad educativa



Las pautas de prevención que se recomiendan son: 

 a) Fortalecer el papel de la familia en la efectivi-
     zación de la prevención de la violencia.
 b) implementación de programas de capacita- 
     ción, sensibilización e intervención en temas  
     de educación emocional, prevención de 
     violencia, igualdad de género, civismo.
 c) implementación de programas culturales y/o  
     educativos de prevención de violencia y 
     promoción de una convivencia escolar   
     armónica. 
 d) Coordinación de los distintos actores de los 
     contextos educativos. 

Unificación de conceptos en torno a la violencia en 
contextos educativos:

Elaborar una definición de maltrato infantil no es 
tarea fácil porque dependiendo de las diferentes 
costumbres o culturas que conviven en México, 
puede existir desacuerdo entre lo que es maltrato 
y lo que no lo es. Resulta difícil concretar y acordar 
los criterios en cuanto a la frecuencia, intensidad, 
intencionalidad, consecuencias, etc.  De ahí la im-
portancia de este Protocolo, que pretende, desde 
el ámbito educativo, determinar y unificar los crite-
rios de violencia infantil. 
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Articular el sistema para 

la prevención de la 

violencia en las escuelas 

y la estrategia para la 

promoción de la 

no-violencia requiere de 

un marco para la gestión 

de la violencia en las 

escuelas dentro del 

funcionamiento cotidiano 

de estas instituciones.

Hasta hace poco, el 

concepto del violencia 

infantil se refería exclusi-

vamente al maltrato físico, 

con una orientación a los 

criterios médicos-clínicos, 

o a la explotación laboral. 

Hoy, afortunadamente, la 

violencia hacia los niños se 

establece a partir de sus 

necesidades y derechos 

fundamentales, basados de 

el respeto y la dignidad.
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BUEN TRATO EN LA FAMiLiA y SU REPERCUCióN 
EN EL CONTExTO ESCOLAR

La Convención de los Derechos de los Niños de 
Naciones Unidas (Ratificada por México el 21 de 
septiembre de 1990), en su Artículo 19, se refiere 
al maltrato infantil como: 

 Toda violencia, perjuicio o abuso físico o men- 
 tal, descuido o trato negligente, malos tratos o  
 explotación, mientras que el niño se encuentre 
 bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de 
 cualquiera otra persona que le tenga a su cargo.  

Desde una teoría basada en la consideración de 
las necesidades de la infancia y para superar los 
problemas de definición del maltrato, son muchos 
los autores que definen el maltrato ”como la no sa-
tisfacción de las diferentes necesidades infantiles” 
(adi- ma,1993). 

Las necesidades infantiles se podrían resumir en 
dos dimensiones: la salud física y la autonomía, en-
tendida ésta en su sentido más amplio y referida 
a necesidades cognitivas, emocionales y sociales 
(Ochaita y Espinosa, 2001).
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Qué es el maltrato??

En general se admite que los criterios para definir 
una situación como maltrato deben fundamentarse 
en las consecuencias sobre el niño en cuanto a los 
daños producidos, el abuso de poder ejercido sobre 
él y las necesidades no atendidas. Esas considera-
ciones de malos tratos dependen de tres puntos: 

CAUSAS DEL MALTRATO

 •	La edad del niño. Algunos comportamientos  
  pueden ser perjudiciales en unos momentos 
  evolutivos, siéndolo menos en otros; las nece-
  sidades básicas se manifiestan y han de 
  satisfacerse de distinta manera en las diferen-
  tes etapas evolutivas.

	 •	La vulnerabilidad. Algunos niños son más 
  vulnerables que otros si sufren alguna minus-
  valía o enfermedad, por lo que algunas 
  conductas pueden ser negligentes o maltra-
  tantes con ellos, mientras que esa misma 
  conducta no lo sería para otro niño.

	 • La probabilidad de repetición. Se debe hacer 
  una cierta predicción de futuro, ya que 
  algunos comportamientos pueden ser dañinos 
  en la medida en que se repitan; de la misma 
  manera, las conductas negligentes no provo-
  can consecuencias a corto plazo, pero en la 
  medida en que se mantengan o repitan 
  provocarán daños mayores.
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Los indicadores pueden ser físicos, emocionales, conductuales o cognitivos. 
Debemos considerar que:

 • El maltrato no siempre presenta huellas visibles.
 • Es importante saber que si un niño sufre una situación lo puede 
  manifestar de una u otra manera, aunque, en muchos casos la 
  víctima guarda silencio por vergüenza o temor.
 • Alguien que nace en un ambiente violento, puede ser que no se 
  cuestione la violencia, al no conocer otra forma de relación con 
  los otros.
 • El maltrato suele producirse en un entorno privado, esto dificulta la 
  detección y actuación para cualquier persona que no esté familiari-
  zado con el problema.
 • Es importante conocer las señales, los indicios, los mensajes, que 
  presentan los niños;  de tal forma los profesionales podrán entender 
  que a ese o esos menores les puede estar ocurriendo algo.

El motivo por el que los acosadores llevan a cabo la agresión puede de-
berse a múltiples factores. Aquí  apuntamos algunos de ellos:

 • Exclusión social.
 • Falta de una adecuada enseñanza en los límites.
 • Exposición a la violencia emitida por los medios de comunicación.
 • integración en grupo de amigos con orientaciones negativas y 
  conductas violentas.
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 • Estar expuesto a un entorno familiar o social violento y 
  por tanto justificar la violencia como medio de relacionarse.

TiPOLOgíA DEL MALTRATO

Establecer una diferenciación por tipologías del maltrato ayuda 
a sistematizar su análisis. Podemos diferenciar los siguientes ti-
pos de maltrato:

Maltrato físico: Acción no accidental de algún adulto que pro-
voca daño físico o enfermedad, o que le coloca en grave riesgo 
de padecerlo. Situación en que las necesidades físicas básicas 
del menor, (alimentación, higiene, seguridad, atención médica, 
vestido, educación, vigilancia...), no son atendidas adecuada-
mente, temporal o permanentemente, por ningún adulto del 
grupo que convive con él.

Maltrato emocional: Conductas tales como insultos, rechazos, 
amenazas, humillaciones, desprecios, burlas, críticas, aislamien-
to, atemorización, etc., que causen o puedan causar deterioro 
en el desarrollo emocional, social o intelectual del niño. Situa-
ción en la que el niño no recibe el afecto, ni la estimulación, el 
apoyo y protección necesarios en cada estadio de su evolución, 
lo que inhibe su desarrollo óptimo. Existe una falta de respuesta 
por parte de los padres o cuidadores a las expresiones emocio-
nales del niño (llanto, sonrisa...) o a sus intentos de aproxima-
ción o interacción.

Abuso sexual: Cualquier clase de placer sexual con un niño, por 
parte de un adulto, desde una posición de poder o autoridad. 
Puede ser que exista un contacto físico (en forma de penetra-
ción o tocamientos) o puede utilizarse al niño como objeto de 
estimulación sexual.  Es importante saber que el abuso sexual 
no siempre implica contacto físico. Exponer a un niño a “ver” 
actos sexuales impropios a su edad es, por ejemplo, un acto 
de abuso sexual infantil. 

Maltrato institucional: Cualquier procedimiento, actuación u 
omisión procedente de las instituciones, o bien derivada de la 
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actuación individual del profesional, que comporte abuso, negligencia, 
detrimento de la salud, la seguridad, el estado emocional, el bienestar 
físico, la correcta maduración, o que viole los derechos básicos del alum-
no o del docente. 

Negligencia: Dejar o abstenerse de atender a las necesidades del niño. 
Falta de atención. Abandono.

Bullying: Se diferencia de otras conductas violentas que un alumno pue-
de sufrir o ejercer en un determinado momento porque se presenta en 
la escuela y no se limita a un acontecimiento aislado, sino que se repite 
y prolonga durante cierto tiempo. El bullying puede manifestarse con 
agresiones verbales, físicas, coacciones, contra sus propiedades, acoso 
sexual o por internet.

Debemos saber que es difícil encontrar un tipo de violencia aislada. Ló-
gicamente, cuando existe maltrato físico siempre se acompaña de un 
maltrato emocional. Por otro lado, las conductas extremas de maltrato 
no aparecen de repente, vienen precedidas de otras que se van incre-
mentando paulatinamente.

CONSECUENCiAS DEL MALTRATO

Si nos limitamos a los maltratos a los niños, las consecuencias van a de-
pender de la edad o etapa evolutiva en que él se encuentre. Depende de:

 • El significado que el niño da al abuso sufrido, es decir, quién maltrata 
  al menor y la relación emocional que tenga con él. Para edades 
  inferiores tienen mayor significado agresiones físicas, mientras que a 
  medida que aumenta la edad tienen mayor peso formas sutiles de 
  maltrato por su implicación social.
 • La influencia que la victimización produce en logros evolutivos 
  básicos, siendo más afectadas las adquisiciones más recientes o que 
  se están adquiriendo en el momento.
 • Las habilidades para afrontar el estrés que se tengan en cada momento. 

A medida que aumenta la edad esas estrategias son mejores, a la vez 
que existe una mejor comprensión del problema. Por el contrario, tam-
bién se ha observado que algunas estrategias eficaces, como pedir ayu-
da, disminuyen con la edad, lo que dificultaría la forma de afrontar el 
problema.
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En todas las personas involucradas en el acoso escolar serán visibles 
diversas consecuencias:

En la víctima: Produce miedo y rechazo al contexto educativo (donde 
se sufre la violencia), aparece una pérdida de confianza en sí mismo y 
en los demás, así como diversas dificultades que pueden derivarse de 
estos problemas, como bajo rendimiento, baja autoestima y conductas 
autodestructivas.

En el agresor: Aumentan los problemas que lo llevaron a abusar de su 
fuerza, disminuye su capacidad de comprensión moral, se reduce su em-
patía, se incrementa la identificación con el modelo de dominio-sumi-
sión que subyace tras el acoso. Todas estas consecuencias representan 
un grave problema para su propio desarrollo y para las personas de su 
entorno, con el riesgo de seguir utilizando la violencia en el futuro en el 
mismo y en otros contextos, y especialmente a través de acoso laboral 
y violencia de género.

En los testigos:  Ellos no participan directamente de la violencia pero 
conviven con ella sin hacer nada para evitarla. Puede producir, aunque 
en menor grado, problemas parecidos a los que se dan en la víctima o en 
el agresor (miedo a poder ser víctima de una agresión similar, reducción 
de la empatía...), contribuyen a que aumente la falta de sensibilidad, la 
apatía y la insolidaridad respecto a los problemas de los demás, carac-
terísticas que aumentan el riesgo de que sean en el futuro protagonistas 
directos de la violencia.

Como hemos mencionado, la violencia reduce la calidad de la vida de 
las personas, dificulta el logro de la mayoría de sus objetivos (trasmisión 
de valores, aprendizaje, calidad del trabajo...) y hace que aumenten los 
problemas y tensiones que la provocaron. De esta forma se activa una 
escalada de graves consecuencias.

La sociedad sufre de las consecuencias, ya que la violencia que ocurre 
desde los contextos educativos “forma”, “educa” bajo un modelo de 
organización social caracterizado por el dominio y la sumisión, que re-
presenta la antítesis de los valores democráticos de igualdad, tolerancia 
y paz, con los que debe crecer nuestra sociedad. Por eso, su erradica-
ción debe ser considerada como una tarea colectiva imprescindible para 
lograr que la escuela sea el lugar desde donde se construya la sociedad 
que deseamos tener, basada en el respeto mutuo.
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CONTExTOS DEL MALTRATO

Como hemos mencionado anteriormente, el maltrato no es un hecho 
aislado, sino que es un proceso que aparece por la interacción de múl-
tiples factores: sociales, familiares o personales, estos no siempre de-
limitados cuantitativa ni cualitativamente. Su clasificación sólo implica 
determinar el problema emergente o más relevante que afecta al niño 
pero no debemos olvidar la existencia de una multicausalidad.

El maltrato, según los autores, puede clasificarse desde diversos puntos 
de vista:

Familiar: Cuando los autores del maltrato son familiares del menor, prin-
cipalmente familiares en primer grado (padres, biológicos o no, abuelos, 
hermanos, primos, tíos, etc.). 

Extrafamiliar: Cuando los autores del maltrato no son familiares del me-
nor, o el grado de parentesco es muy lejano (familiares en segundo gra-
do, profesores, compañeros) y no tienen relaciones familiares. 

Escolar: Es el maltrato provocado por compañeros o alguna persona del 
contexto educativo.  

Social: Cuando no hay un sujeto concreto responsable del maltrato, 
pero hay una serie de circunstancias externas que imposibilitan cuidado 
adecuado del niño o lo ponen el riesgo.

MALTRATO DENTRO DE LOS CONTExTOS EDUCATivOS: EL BULLyiNg

El bullying es un tipo específico de violencia que se diferencia de otras 
conductas violentas ya que generalmente la sufren los alumnos y tiene 
estas cuatro características:

 • No se limita a un acontecimiento aislado, sino que se repite y pro-
  longa durante cierto tiempo, con el riesgo de hacerse cada vez más 
  grave.
 • Se produce en una situación de desigualdad entre el acosador y 
  la víctima, debido generalmente a que el acosador suele estar 
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La violencia escolar es un tipo de violencia hacia 

los niños, pero no es la única.
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  apoyado en un grupo que le sigue en su conducta violenta, 
  mientras que la principal característica de la víctima es que está 
  indefensa, que no puede salir por sí misma de la situación de acoso.
 • Se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las personas que 
  rodean a los agresores y a las víctimas sin intervenir directamente. 
   Puesto que de lo contrario, si intervinieran a las primeras manifes-
  taciones de violencia, éstas no se repetirían convirtiéndose en un 
  proceso continuado de acoso.
 • La violencia en comunidades educativas suele implicar diversos 
  tipos de conductas violentas. generalmente inicia con agresiones 
  de tipo social y verbal y después se transforma en coacciones y 
  agresiones físicas. 

Las conductas que los acosadores dirigen a la víctima de bullying son:

Exclusión: ignorándola sistemáticamente, impidiéndole participar, ais-
lándola intencionadamente de las interacciones entre iguales.

Agresiones verbales: Con insultos, a través de burlas, apodos o ridicu-
lizándola. Cuando la víctima pertenece a un colectivo que es objeto de 
discriminación en el conjunto de la sociedad -por pertenecer, por ejem-
plo, a una minoría étnica- esas agresiones verbales suelen aludir a dicha 
característica, dando así origen a acoso racista, xenófobo, homófobo o 
sexista. En ocasiones, estas agresiones verbales giran en torno a dificul-
tades de la víctima (como tener una menor agilidad o alguna necesidad 
especial, por ejemplo). Los alumnos con capacidades diferentes son más 
vulnerables a sufrir este tipo de acoso. En otros casos, por el contra-
rio, son precisamente cualidades de la víctima valoradas por la sociedad 
(como el rendimiento, llevarse bien con las figuras de autoridad o tener 
una apariencia que suscita envidia) las que son ridiculizadas en los apo-
dos hirientes.

Agresiones contra sus propiedades: Le esconden, le rompen, le roban o 
le pintan sus cosas, le quitan sus útiles o su comida. Le manchan la ropa.

Agresiones físicas: golpes, empujones, quemaduras...

Coacciones: Lo obligan a hacer algo que no quiere con amenazas (como 
que les lleve dinero u objetos, que haga sus tareas o lo obligan a parti-
cipar en situaciones que no desea).
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Acoso sexual: De tipo verbal (con frases o insultos que ofenden sexual-
mente) o lo obligan a participar en situaciones de carácter sexual con 
coacciones.

El acoso entre escolares tiene características similares a determinadas 
manifestaciones violentas que se dan entre adultos, como el acoso en el 
trabajo y la violencia de género. En los tres casos, la violencia es utilizada 
por los agresores como una forma destructiva de demostrar su poder, 
sobre una víctima que creen no puede defenderse, y que generalmente 
perciben como indefensa por parte del sistema social en cuyo contexto 
se produce el acoso. Por eso, la impunidad, la minimización y la conspi-
ración del silencio que ha rodeado tradicionalmente a estos tres tipos de 
violencia se convierten en sus principales aliados.

Hay tres roles con quienes, toda la comunidad educativa, debe intervenir: 

	 •	el rol de agresor.
	 •	el rol de víctima.
	 •	el rol de espectador pasivo, que conoce la violencia pero no hace 
  nada para evitarla.

A los miembros de las comunidades educativas se les debe informar 
sobre dos claves fundamentales para erradicar este tipo de violencia:

	 •	 iNTERvENiR A LA PRiMERA SEñAL (que suele ser una 
  humillación, un insulto...) para que la violencia 
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  no se agrave ni se repita. De lo contrario, por 
  su propia naturaleza, existe el riesgo de que 
  vaya a más, siendo cada vez mayor el daño 
  provocado y más difícil la intervención.

	 •	 La	amistad	y	La	integración	como	prevención
  Hay que trabajar activamente para que todos 
  los alumnos tengan amigos en la escuela, 
  dentro de su grupo de referencia. Con ello, 
  además de prevenir el acoso se mejora 
  considerablemente la calidad de vida en la 
  escuela así como las oportunidades de 
  aprender importantes habilidades sociales. 
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APRENDER A vER, A DETECTAR: MiTOS y FALSAS CREENCiAS

Existen falsas creencias que persisten acerca del maltrato infantil (como por 
ejemplo que es un fenómeno infrecuente, que sólo los alcohólicos, droga-
dictos o las personas mentalmente perturbadas son violentas con los niños,  
que los padres pueden hacer con sus hijos lo que quieran, que  sólo es daño 
físico o  que los niños se inventan las historia, etc. 

Debemos reconocer que estas falsas creencias dificultan la detección tem-
prana y retrasan la aplicación de medidas de protección para los menores 
que lo sufren. 

Asimismo, se debe ser consciente de que las personas no son diferentes 
fuera y dentro de casa. Si somos violentos fuera, lo seremos dentro. incluso, 
es frecuente que las personas sean capaces de mantener la compostura 
fuera y de perder los papeles dentro de casa o dentro de la escuela.

La presencia de alguna de estas creencias  hace que los docentes y los pa-
dres de familia no consideren reprobables muchos hechos que deben de ser 
denunciados.



Seamos conscientes de que el mensaje que recibe el 
niño o niña víctima del maltrato o del abuso es que la 
agresión y la violencia son comportamientos acepta-
bles y que las conductas abusivas y de sometimiento 
son un modo para hacerse valer en la sociedad.  



MiTOS

 ● El bullying es un asunto que sólo atañe a los niños.

 ● Los niños y niñas mienten sobre este tema.

 ● La idea de “La familia feliz”.

 ● La violencia hacia los niños es poco frecuente.

 ● El maltrato lo cometen sólo personas con enfermedades mentales, 
  desordenes psicológicos o bajo los efectos del alcohol o las drogas.

 ● Noción de “transmisión generacional del maltrato”.

 ● El maltrato infantil es fundamentalmente maltrato físico.

 ● El maltrato no existe en clases sociales altas.

 ● Los temas psicosociales no son de medicina.

 ● Toda intervención debe tener la certeza total del diagnóstico de maltrato. 

 ● La violencia familiar es un problema de las clases bajas y de
   las poblaciones marginales.

 ● Los niños que fueron maltratados serán maltratadores.

 ● Las víctimas son masoquistas, provocan la situación, son responsables de la 
  violencia y además les gusta.

 ● El varón es siempre el maltratador.
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FALSAS CREENCiAS

●	Existe la creencia de que el bullying es un fenómeno que sólo se presenta entre los niños. En México el 
 fenómeno se debe ampliar. Debemos considerar otros actores, como profesores, padres de familias, etc. 
 Que también pueden ser víctimas o agresores.

●	Se piensa que los niños tienen mucha imaginación y que exageran los hechos. Para proteger a los niños, 
 primeramente, se les debe creer. 

●	Debemos saber que la mayoría de las familias constituyen núcleos afectivos. La familia es una realidad 
 multiforme que no responde a nuestros deseos sino a la realidad del ser humano y a sus limitaciones.

●	Se piensa que si existe un clima de violencia familiar es mantenido. Sin embargo, son muchos los niños, 
 que a pesar de los malos tratos recibidos, quieren a sus padres, y esta coexistencia de violencia y amor, 
 hace que el niño crezca aprendiendo que la violencia es aceptable.

●	Subyace la creencia de que las personas “normales” no maltratan a sus hijos. En realidad, no existe un 
 patrón de “padre abusivo” con unos rasgos estables, uniformes y fácilmente distinguible de los padres 
 que no maltratan. Si parece haber algunas características que se encuentran con mayor frecuencia, como: 

  — Baja tolerancia a la frustración y expresiones inapropiadas de ira. 
  — Aislamiento social.
  — Falta de habilidades parentales.
  — Sentimientos de incapacidad o incompetencia como padres.
  — Expectativas no realistas con los hijos.
  — Percepción de la conducta de sus hijos como estresante.

●	Existe la fórmula dogmática que mantiene erróneamente que todos los hijos maltratados serán 
 maltratadores, y al revés. A pesar de vivir en un entorno violento, esta ecuación no se da en todos los 
 casos, ya que influyen otras variables.

●	Hablar tan solo de maltrato físico supone una visión restrictiva del problema construida y fomentada a 
 través de los medios de comunicación dando una importancia preferente a los casos con lesiones físicas y 
 abuso sexual. En contraste, existe una alta tolerancia al maltrato físico “leve” o psicológico. 

●	El maltrato en la infancia existe en todas las clases sociales. Se diagnostican más casos entre las capas 
 sociales bajas, porque el uso de recursos privados, sociales y sanitarios, impide conocer situaciones de 
 riesgo o establecidas en clases sociales elevadas.

●	Si no se considera importante adquirir conocimientos en el área psicoactiva no estaremos en actitud de 
 entender y diagnosticar el maltrato en la infancia.

●	En realidad esperar hasta tener una certeza total del diagnóstico del maltrato, impide registrar en las 
 historias clínicas hechos o factores de riesgo, que podrían dar lugar a una actuación preventiva o precoz.

●	Aunque aparentemente el maltrato infantil “causa” la violencia en la edad adulta, dicha afirmación no 
 puede ser inferida únicamente a partir de los casos de denuncias policiales puesto que también existen 
 miles de personas que sufrieron maltrato infantil que no denunciaron en su momento y que actualmente 
 no golpean a sus parejas e hijos.
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●	Muchas de las víctimas no se separan o no pueden dejar la relación violenta porque sienten miedo,
 impotencia, debilidad, vergüenza, porque son dependientes económicamente y no tienen recursos 
 sociales, unido a la esperanza de que su pareja cambie.

●	 La evidencia es empírica, existen cientos de estudios a nivel mundial que demuestran que las mujeres 
 también pueden ser violentas dependiendo de las circunstancias y el tipo de violencia. Se piensa que el 
 varón es quien más frecuentemente utiliza la fuerza.  Sin embargo, en violencia hacia los niños, el agresor 
 puede ser mujer u hombre





PROCESOS DE ATENCióN EN CASOS DE viOLENCiA EN CONTExTOS 
EDUCATivOS

Es importante iniciar este esbozo con la idea central de que, en México, el do-
cente, los padres de familia, las autoridades escolares, el personal de apoyo,...  
Todos comparten, en diferente grado,  el riesgo de ser víctimas o agresores, 
testigos silenciados (víctimas), amenazados  o cómplices.  

En el caso de las escuelas , los educadores han de seguir las fases establecidas 
en el proceso general de actuación.

A grandes rasgos, los pasos a seguir son: Detectar, Notificar e intervenir.

PROCEDiMiENTO gENERAL DE ACTUACióN 

 1. Observación: El maestro identifica la sospecha o el indicío de 
  maltrato hacia su alumno.

 2.  Llenar el formato de detección en caso de violencia en contextos 
  educativos (ya sea para alumnos o docentes).

 3. Enviar la hoja del formato al Consejo Técnico Escolar.

 4.  El Consejo Técnico Escolar implementa acciones de observación 
  sistemática (ya sea para el alumnos o docentes) en distintos espacios y 
  momentos: recreo, clase, interacción con otros adultos, en su 
  contacto con la familia, contacto con padres de familia, etc. 
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Qué hacer, desde la escuela, 
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 5.  El Consejo Técnico Escolar obtiene y recaba información sobre la 
  situación de posible violencia, con otros docentes o con las 
  familias. 

 6. El Consejo Técnico debe escribir lo recabado en la parte de 
  “observaciones” de la hoja de notificación.

 7.  El Consejo Técnico Escolar envía una copia de la hoja de notifica-
  ción al expediente del niño.

 8. Acordar, si es posible, algunas actuaciones conjuntas de media-
  ción que puedan mejorar la situación de la víctima. En ocasiones 
  una orientación a la familia puede detener el problema.

 9. informar al  Consejo Técnico de zona o sector del caso.

Si EL PROBLEMA PERSiSTE:

 10. Solicitar al supervisor su intervención con la instancia educativa
   pertinente. 

 11. La instancia correspondiente educativa evaluará y turnará una 
  copia de la hoja de notificación (a Desarrollo Social o Salud, 
  Procuraduría o a quien corresponda) para que realice una 
  valoración más exhaustiva y que se marque un plan de actuación 
  conjunto.

 12. El Consejo de Participación Social se encargará de los progra-
  mas de sensibilización en torno a la prevención de la violencia 
  dirigidos a las familias. 

Nota: si la situación detectada se valora, por parte del Presidente del 
Consejo Técnico Escolar, como de alto riesgo o urgente, se derivará in-
mediatamente a la instancia educativa correspondiente, para que ellos, a 
su vez, lo dirijan quien convenga.

Un rasgo distintivo de esta aproximación es que los actores en escenarios 
de violencia son afectados de distinto grado y en diferente modo, pero 
todos son parte del problema. No se puede excluir a alguien como ele-
mento del estudio. Si algún sector (padres de familia, alumnos, personal 
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administrativo, autoridades educativas, proveedores, servidores públi-
cos, grupos delictivos) es excluido del panorama, no podrán sopesarse 
su influencia y sus potenciales efectos  positivos o negativos.

OBSERvACióN

Es el paso previo a la detección. Es más que  el empleo de la vista  pues 
requiere de intuición  y ésta se desarrolla con la práctica. 

Estará  basada en la capacitación del observador (el docente) para ser 
sensibles a los síntomas tanto físicos como conductuales, la mayor parte 
de las veces  sutiles pero otras evidentes, que manifiestan aquellos invo-
lucrados en situación de violencia.  

La observación es una capacidad que se adquiere con la exposición a 
diversos contextos en que las conductas violentas sean notorias. Debe  
considerarse que si se es  testigo de conductas violentas que se han visto 
siempre y se han naturalizado o se consideran “normales,” el proceso se 
torna más complejo.

DETECCióN / DiAgNóSTiCO

Detectar es ver algo que puede pasar inadvertido a los demás. Requiere 
de pericia, por lo que se promueve por medio de listas de  situaciones 
entre las cuales se pueden seleccionar las que mejor describan lo que se 
ha notado en un caso específico. 

Los síntomas de la violencia que presentan las víctimas de violencia mu-
chas veces están silenciados o normalizados en  muchas situaciones.
Una víctima de violencia no siempre será quien la denuncie, de ahí que 
debe haber otras instancias que sí lo hagan.

iNDiCADORES DE DETECCióN

A continuación se listan algunas de las circunstancias, síntomas o casos 
en los que es posible apoyar una detección. Se presentan divididas de 
acuerdo con los entornos en los que se advierten más. 
La detección-diagnóstico de la violencia infantil consiste en reconocer o 
identificar una posible situación de maltrato infantil.
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La detección es la primera condición para poder intervenir en casos de vio-
lencia y posibilitar así la ayuda a la familia y al niño. Como resulta evidente, 
si no se detecta la situación de violencia que el niño sufre, difícilmente se 
podrá actuar sobre las causas que dieron lugar a esta situación y, por tanto, 
erradicar el problema. Ésta debe ser lo más precoz posible para evitar con-
secuencias graves para el niño. 

A continuación se presenta una tabla en que se exponen contextos, no sólo 
los indicadores aislados. Esta manera favorece armar una narrativa de la 
violencia, en el caso que sea detectable.

Para la detección precoz de violencia hacia los niños hay que con-
siderar que:

 •	La violencia no siempre presenta huellas visibles. Existe violencia a 
  los niños, que tiene consecuencias terribles, y que no presenta 
  signos visibles físicos 
 • La violencia hacia los niños se produce en un ámbito privado. Por 
  tanto, son difícilmente observables de forma directa 

La detección ha de realizarse a través de indicadores y los profesionales 
deben conocerlos. 

Es fundamental capacitar a los profesionales para que conozcan las señales, 
los mensajes, que presentan los niños y que les permitan entender qué le 
ocurre a ese niño.

La violencia física es detectable por las huellas que deja en el cuerpo del 
niño. Por lo tanto, sus indicadores son directos y visibles. No ocurre lo mis-
mo en el caso del maltrato emocional y de la negligencia (excepto los casos 
de desnutrición o descuido crónico) dado que sus efectos son más difíciles 
de detectar. 

La atribución de causas culturales diferenciales y el respeto a la intimidad 
de la familia, hace más complejo el trabajo de detección.
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Físicos

iNDiCADORES PARA LA DETECCióN DE viOLENCiA HACiA LOS NiñOS

Moretones, magulladuras 
o hematomas en cualquier 

parte del cuerpo

Cicatrices; marcas con 
formas anormales; señales 
o marcas de cintos, varas o 
cualquier objeto con el que 
haya podido ser agredido; 

quemaduras, ya sea de 
cigarros, puros, líquido 

caliente, por haber estado 
atado fuertemente con 

cuerdas o con objetos que 
como parrilla, plancha, etc.; 

Fracturas inusuales

Cualquier fractura en un niño 
menor de dos años; heridas 

o raspaduras; lesiones 
abdominales: hinchazón del 
abdomen, dolor localizado, 

vómitos constantes  

Mordedura humana;
 intoxicaciones por ingestión 

de sustancias químicas 
(medicamentos) 

Síntomas recurrentes, 
inventados, inexplicables, 
(desaparecen al separar al 

niño de su familia y reapare-
cen al contactar de nuevo), 

discordancia entre las 
versiones de los miembros 

de la familia

Maltrato Físico

Comportamentales

Cauteloso con respecto al contacto 
físico con adultos

Presenta cambios cuando otros 
niños lloran 

Muestra conductas extremas: 
agresividad o rechazo extremos  

Parece tener miedo de sus padres, de 
ir a casa, o llora cuando terminan las 
clases y tiene que irse de la escuela o 

guardería

Dice que su papá/mamá le ocasionó 
alguna lesión

va excesivamente vestido y se niega a 
quitarse la ropa ante otros 

Es retraído y no participa en 
actividades y juegos comunes 

ingresos múltiples en distintos 
hospitales 

Hermanos con enfermedades raras, 
inexplicables o “nunca vistas”

Síntomas del 
maltrato físico

Como padres o cuidadores: 
Alguno fue víctima en su 

infancia. Utiliza una disciplina 
severa, inapropiada para la 

edad, falta cometida y condi-
ción del niño 

No da ninguna explicación 
con respecto a la lesión del 
niño o éstas son ilógicas, no 

convincentes o contradictorias. 
Parece no preocuparse por 

el niño 

Percibe al niño de manera 
significativamente negativa, 

por ejemplo lo ve como malo, 
perverso, un monstruo, etc.

 
Abuso de alcohol u otras dro-
gas.  intenta ocultar la lesión 
o proteger la identidad de la 
persona responsable de éste

Como igual: Sin actitud 
pro-social, acecha y se burla 

de sus compañeros, conductas 
adelantadas o de liderazgo 

negativo

Le gusta sentirse “superior” 
a los demás 

Amenaza u hostiga a sus 
compañeros 

Como madres: visitan al niño 
con mucha frecuencia 

Manifiestan veneración y  
sobreprotección hacia su hijo

Como familia: Conflictos de 
pareja violentos, tendencia a la 

droga y automedicación
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Físicos

Falta de higiene 

Retraso del crecimiento 

infecciones frecuentes leves, 
recurrentes o  persistentes 

Hematomas inexplicados

Mal olor 

Accidentes frecuentes por 
falta de  supervisión en 
situaciones peligrosas 

Enfermedad crónica 
llamativa que  no genera 

consulta médica 

Ropa inadecuada para las 
condiciones climáticas 

Alimentación y/o hábitos 
horarios  inadecuados 

Retraso en las áreas 
madurativas 

Problemas de 
aprendizaje escolar 

Síntomas de Negligencia-Abandono

Comportamentales

Somnolencia, apatía, depresión 

Hiperactividad, agresividad 

Tendencia a la fantasía. 

Absentismo escolar. Se suele 
quedar dormido en clase 

Llega muy temprano a la escuela 
y se  va muy tarde

Dice que no hay quien lo cuide 

Conductas dirigidas a llamar 
la atención del adulto 

Comportamientos antisociales 
(ej.:  vandalismo, prostitución, 

toxicomanías) 

Conducta del 
cuidador o del 

agresor

vida en el hogar caótica 

Tiene una enfermedad  
crónica. Fue objeto de 

negligencia  en su infancia 

No se involucra en las 
cosas del niño 

Minimiza sus problemas
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Físicos

0-2 años: Talla corta, retraso 
no orgánico del crecimiento, 

enfermedades de origen 
psicosomático, retraso en 
todas o en algunas áreas 

madurativas

2 a 6 años: Talla corta, 
enfermedades de origen 

psicosomático, retraso del 
lenguaje, disminución 

capacidad de atención, 
inmadurez socioemocional. 
Tristeza, baja autoestima. 
Falta de capacidad para 

resolver conflictos afectivos

6 a 16 años: Talla corta, 
enfermedades de origen 
psicosomático. Tristeza,

 baja autoestima. Falta de 
capacidad para resolver 

conflictos afectivos

Síntomas de Maltrato Emocional

Comportamentales

0-2 años: Excesiva ansiedad o recha-
zo en relaciones psicoafectivas 

(trastornos del vínculo primario); 
asustadizos, tímidos, pasivos, 

comportamientos negativistas o 
agresivos, ausencia de respuestas 

a estímulos sociales 

2 a 6 años: Retraso del lenguaje, 
disminución de la capacidad de 

atención, inmadurez socioemocional, 
hiperactividad, agresividad, escasa 
discriminación y pasividad en las 

relaciones sociales 

6 a 16 años: Problemas de 
aprendizaje y lectoescritura, 
ausencia autoestima, escasa 
capacidad y habilidad ante 

situaciones conflictivas, inmadurez 
socioemocional, relaciones sociales 
escasas y/o conflictivas, conductas 

compulsivas y/o de autolesión, 
problemas graves control 

de esfínteres

Conducta del 
cuidador o del 

agresor

Culpa o desprecia al niño 

Es frío o rechaza el contacto

Niega amor o ser cariñoso

Trata de manera desigual  a los 
hermanos 

Parece no preocupado  por 
los problemas del  niño 

Exige al niño por encima  de 
sus capacidades físicas, 
intelectuales, psíquicas 

Tolera absolutamente todos 
los comportamientos del niño 

sin ponerle límite alguno 
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Físicos

Dificultad para andar 
y sentarse 

Ropa interior rasgada, man-
chada o ensangrentada 

Se queja de dolor o picor 
en la  zona genital 

Contusiones o sangrado en 
los genitales externos, zona 

vaginal o anal 

Tiene una enfermedad 
de transmisión sexual 

Tiene la cerviz o la vulva 
hinchados o rojos 

Tiene semen en la boca, 
genitales  o en la ropa

Presencia de cuerpos 
extraños en  uretra, vejiga, 

vagina o ano 

Embarazo (especialmente 
al inicio  de la adolescencia) 

infecciones urinarias 
de repetición 

Síntomas de Maltrato o Abuso Sexual

Comportamentales

Dice que ha sido 
atacado sexualmente por 

algún familiar

 Manifiesta conductas o 
conocimientos  sexuales extraños, 

sofisticados, inusuales

Trastornos del sueño y alimentación 

Dolores abdominales, 
cefaleas, trastornos neurológicos, 

respiratorios, esfinterianos, etc., que 
originan intenso consumo médico sin 

aclarar las causas

Depresiones crónicas, intentos de 
autolisis, automutilaciones 

Desvalorización corporal: 
obesidad,  anorexia 

 fugas, fracasos escolares 
y profesionales

Promiscuidad sexual, travestismo, 
evolución hacia la homosexualidad
prostitución masculina o femenina

Criminalidad (bajo forma de 
abusos  sexuales muchas veces)

violencia 

Conducta del 
cuidador o del 

agresor

Extremadamente protector o 
celoso del niño 

Alienta al niño a implicarse en 
actos sexuales o prostitución 

en presencia del cuidador 

Sufrió abuso sexual 
en su infancia 

Abuso de drogas o alcohol 

Está frecuentemente 
ausente del hogar
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Físicos

Moretones o heridas 
frecuentes

Problemas de sueño

Disminución de apetito 

Dolores de cabeza

Exageración de dolencias 

Cambios en el estado de ánimo

Distraído 

Nerviosismo  

Cambios de comportamiento 

Llevar objetos en la mochila para 
autodefensa 

Le falta material 
(dinero, comida, útiles)

Síntomas de Bullying de la “víctima”

Comportamentales

No quiere ir a la escuela

Aislamiento
 

Bajo rendimiento escolar

Presenta conductas de rechazo
 

Bajo rendimiento escolar
 

Baja autoestima

Declara no tener amigos en el colegio

Distraído
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NOTiFiCACióN

Tras ubicar algunos de los indicadores anteriores, 
es imperativo que se proceda a la notificación, 
pues no se debe perder más tiempo. Es preferible 
que luego de una detección se haga una primera 
notificación. Puede ser otra persona con la que se 
dialogue pero no puede aplazarse su aviso  a un 
comité. Esto con la finalidad de que la responsa-
bilidad no recaiga exclusivamente en una perso-
na, sino en una instancia  educativa/colegiada que  
pueda aconsejar y proceder con más recursos.

¿Cómo actuar con un alumno víctima de malos 
tratos?

Una vez que se detecta la necesidad de protec-
ción del alumno, el docente debe ser la persona 
de confianza que lo comprenda, le dé seguridad y 
protección, ya que puede sentirse confuso, dudar 
de que el haberlo contado esté bien, sentir miedo, 
culpabilidad, etc.

El alumno necesita tener una persona de confianza 
que le comprenda, que entienda su situación es-
colar y que coordine la actuación con el resto de 
profesionales del centro.

En la relación con el alumno el profesor debe mos-
trar serenidad evitando la alarma y el nerviosismo.

Que el alumno sienta que le creen y no se le juzga 
ni se cuestiona la veracidad de los hechos.

Mostrarle afecto, pues en este momento necesita 
de una forma especial percibir el cariño y apoyo de 
las personas que le rodean. Si se trata de un mo-
mento en el que ya se notificó la situación, es pro-
bable que estén actuando otros servicios o institu-
ciones y hay que considerar que la coordinación es 
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imprescindible para la intervención y tratamiento 
en los casos de maltrato infantil, correspondiendo 
a cada ámbito profesional asumir las tareas propias 
de su actividad, con un seguimiento posterior del 
niño y su familia. 

La notificación del caso es la transmisión de infor-
mación referente al menor supuestamente maltra-
tado y del propio informante. Lo que se pide al 
profesional es que detecte “indicios razonables 
para sospechar” y los informe.

La notificación debe hacerse siempre como: 

 •	Una condición necesaria para posibilitar la 
  intervención en casos de maltrato infantil.

 •	Una obligación legal y profesional.

No sólo los casos detectados más graves y eviden-
tes deben ser notificados, también en los aparen-
temente leves y las situaciones de riesgo existe 
obligación de notificación.

No obstante, debemos ser rigurosos, ya que si se 
notifican numerosos casos erróneos se saturan los 
servicios, se pierde eficacia, las instituciones pierden 
credibilidad y se pueden producir daños irrepara-
bles a los menores y sus familias.

La hoja de notificación debe incluir en el apartado 
de Observaciones:  

	 • datos del menor
	 • datos del informante
	 • datos del caso
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INDICADORES	  DE	  MALTRATO	  FÍSICO

	  Presenta	  heridas	  u	  otras	  señales	  de	  golpes

Tiene	  señales	  repe3das	  de	  quemaduras	  o	  mordeduras

Tiene	  señales	  repe3das	  de	  pinchazos	  o	  moretones	  

Presenta	  síntomas	  de	  intoxicación	  

Delgadez	  extrema,	  cabello	  frágil	  con	  placas	  de	  alopecia

Cojea	  o	  presenta	  dificultades	  para	  andar

Tiene	  señales	  de	  consumo	  de	  drogas

Dice	  que	  trabaja	  hasta	  muy	  tarde

No	  cumple	  con	  sus	  responsabilidades	  académicas

Dice	  que	  le	  pegan	  o	  golpean

Tiene	  fracturas	  óseas	  repe3das,	  ilógicas

Tiene	  señales	  de	  rasguños

Manifiesta	  haber	  sido	  agredido	  por	  sus	  padres	  

INDICADORES	  DE	  MALTRATO	  EMOCIONAL

Roba	  objetos

Pide	  comida	  reiteradamente

Presenta	  problemas	  de	  retraso	  de	  lectoescritura	  y	  lenguaje
No	  controla	  esHnteres	  según	  su	  edad	  o	  habiendo	  contolado,	  no	  
controla	  de	  nuevo
Ac3tud	  temerosa,	  silenciosa

Manifiesta	  tristeza,	  ansiedad,	  depresión	  o	  apaLa

Evita	  hablar	  de	  sí	  mismo	  o	  de	  su	  familia

Presenta	  cambios	  bruscos	  en	  el	  rendimiento	  escolar/	  conducta
Los	  padres	  3enen	  una	  imagen	  nega3va	  de	  él,	  lo	  culpan,	  lo	  desprecian	  
en	  público
No	  quiere	  volver	  a	  casa

Llama	  o	  busca	  ser	  objeto	  de	  atención

Ha	  intentado	  suicidarse

Se	  ha	  fugado	  se	  su	  casa

Tiene	  llanto	  injus3ficado

Manifestaciones	  de	  infelicidad	  en	  el	  hogar
Realiza	  actos	  vandálicos	  dentro	  de	  la	  escuela	  (quema	  papeleras,	  pinta	  
bardas,	  etc)
Agrede	  o	  in3mida	  a	  sus	  compañeros

Se	  escapa	  de	  clase

Parece	  tener	  miedo	  a	  sus	  padres:	  no	  quiere	  que	  hablen	  con	  ellos

Se	  muestra	  extremadamente	  agresivo,	  exigente	  o	  rabioso

Es	  muy	  temeroso	  del	  contacto	  Hsico	  con	  los	  adultos

No	  3ene	  amigos,	  prefiere	  estar	  solo	  y	  no	  hablar	  con	  nadie

Oculta	  	  agresiones	  y	  da	  respuestas	  evasivas	  e	  incoherentes

INDICADORES	  DE	  NEGLIGENCIA

Anda	  sucio

Huele	  mal

Lleva	  ropa	  inadecuada	  para	  las	  condiciones	  climá3cas

Parasitosis	  o	  enfermedades	  repe3das,	  sin	  atención	  

Parece	  cansado,	  se	  duerme	  en	  casa
Absen3smo	  escolar.	  Asistencia	  irregular	  a	  clase.	  Frecuentemente	  llega	  
tarde.
Los	  padres	  no	  asisten	  a	  las	  reuniones,	  ni	  acuden	  cuando	  se	  les	  cita

Vive	  solo	  en	  casa

Dice	  que	  no	  hay	  nadie	  quien	  lo	  cuide

INDICADORES	  DE	  ABUSO	  SEXUAL

Lleva	  ropa	  interior	  rasgada,	  manchada	  o	  ensangrentada

Comportamiento	  sexual	  impropio	  de	  su	  edad

Embarazo	  al	  inicio	  de	  la	  adolescencia	  

Uso	  de	  vocabulario	  impropio	  para	  su	  edad

Masturbación	  compulsiva	  o	  en	  público

Pros3tución	  infan3l

Tiene	  ac3tudes	  de	  exhibisionismo	  o	  pornográficas

Exhibe	  pornograHa	  a	  sus	  compañeros

Tiene	  comportamientos	  volubles	  y	  esquizofrénicos

Tiene	  manifestaciones	  de	  asco	  a	  su	  propio	  cuerpo

No	  soporta	  que	  algún	  adulto	  lo	  toque

INDICADORES	  DE	  BULLYING

"Pierde"	  sus	  cosas	  reiteradamente

Lleva	  dinero	  u	  objetos	  que	  no	  se	  requieren	  y	  dice	  que	  los	  regala

Tiene	  sus	  pertenencias	  rotas	  o	  con	  pintas	  denigrantes

Tiene	  un	  apodo	  denigrante

No	  3ene	  amigos.	  Generalmente	  está	  solo

Sus	  compañeros	  lo	  humillan	  públicamente

No	  lo	  dejan	  par3cipan	  en	  tareas	  o	  ac3vidades	  de	  la	  escuela

Lo	  ridiculizan

Hablan	  mal	  de	  él

Indicadores	  de	  los	  agresores

Le	  gusta	  hacer	  alarde	  de	  su	  fuerza

Tiene	  ac3tudes	  de	  abuso	  de	  poder
Tiene	  dificultades	  para	  ponerse	  en	  lugar	  de	  los	  demás.	  Falta	  de	  
empaLa
Inmadurez	  de	  razonamiento	  moral

Reitera	  conceptos	  como	  soplón,	  delatante,	  cobarde
Tiene	  comportamientos	  de	  impulsividad:	  baja	  tolerancia	  a	  la	  
frustración
Tiene	  dificultades	  para	  cumplir	  las	  normas
Tiene	  malas	  relaciones	  con	  los	  profesores	  y	  con	  otras	  figuras	  de	  
autoridad
Tiene	  escasa	  capacidad	  de	  autocrí3ca	  y	  ausencia	  de	  sen3miento	  de	  
culpabilidad

SEGUNDA	  FASE

PARA	  EL	  COMITÉ	  TÉCNICO	  ESCOLAR
INDICADORES	  FAMILIARES	  
Quitan	  importancia	  a	  las	  lesiones	  o	  negligencia	  detectada

Quitan	  importancia	  a	  las	  conductas	  predilectas	  o	  an3sociales

Intentan	  ocultar	  la	  lesión	  o	  proteger	  y	  encubrir	  al	  causante

Rehusan	  comentar	  el	  problema	  del	  niño

No	  dan	  ninguna	  explicación	  respecto	  al	  problema

Las	  explicaciones	  son	  contradictorias	  y	  poco	  convincentes

Oculta	  al	  niño/a	  de	  los	  demás

Toleran	  todas	  las	  conductas	  del	  niño	  sin	  ponerle	  límite

Son	  extremadamente	  protectores	  del	  menor

Tienen	  una	  imagen	  nega3va	  de	  él

Son	  muy	  exigentes	  con	  él

U3lizan	  una	  disciplina	  demasiado	  rígida	  y	  autoritaria

Lo	  desprecian,	  rechazan	  o	  culpan

No	  manifiestan	  afecto	  hacia	  el	  menor

Parecen	  no	  preocuparse	  por	  él	  /ella

Expecta3vas	  no	  realistas	  sobre	  las	  capacidades	  delmenor

Sienten	  a	  su	  hijo	  como	  una	  propiedad

Privan	  al	  menor	  de	  relaciones	  sociales

Eluden	  sus	  responsabilidades	  parentales

Delegan	  del	  cuidado	  del	  niño	  a	  extraños

Los	  padres	  son	  muy	  jóvenes	  e	  inmaduros

Los	  padres	  están	  socialmente	  aislados

Usan	  al	  hijo/a	  como	  arma	  en	  procesos	  de	  separación	  y	  divorcio

Violencia	  familiar	  o	  domés3ca

La	  madre	  denuncia	  malos	  tratos	  de	  su	  compañero/marido

Piden	  dinero	  o	  comida	  con	  o	  sin	  compañía	  de	  hijos	  menores

Alguno	  de	  los	  padres	  padece	  una	  enfermedad	  mental

Alguno	  de	  los	  padres	  presenta	  un	  déficit	  intelectual

L= LEVE 
M= MODERADO 
G= GRAVE 

HOJA DE NOTIFICACIÓN  
DE RIESGO DE MALTRATO INFANTIL 
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MALTRATO

OBSERVACIONES DEL COMITÉ TÉCNICO ESCOLAR

  L          M        G





INDICADORES	  DE	  MALTRATO	  FÍSICO

	  Presenta	  heridas	  u	  otras	  señales	  de	  golpes

Tiene	  señales	  repe3das	  de	  quemaduras	  o	  mordeduras

Tiene	  señales	  repe3das	  de	  pinchazos	  o	  moretones	  

Presenta	  síntomas	  de	  intoxicación	  

Delgadez	  extrema,	  cabello	  frágil	  con	  placas	  de	  alopecia

Cojea	  o	  presenta	  dificultades	  para	  andar

Tiene	  señales	  de	  consumo	  de	  drogas

Dice	  que	  trabaja	  hasta	  muy	  tarde

No	  cumple	  con	  sus	  responsabilidades	  académicas

Dice	  que	  le	  pegan	  o	  golpean

Tiene	  fracturas	  óseas	  repe3das,	  ilógicas

Tiene	  señales	  de	  rasguños

Manifiesta	  haber	  sido	  agredido	  por	  sus	  padres	  

INDICADORES	  DE	  MALTRATO	  EMOCIONAL

Roba	  objetos

Pide	  comida	  reiteradamente

Presenta	  problemas	  de	  retraso	  de	  lectoescritura	  y	  lenguaje
No	  controla	  esHnteres	  según	  su	  edad	  o	  habiendo	  contolado,	  no	  
controla	  de	  nuevo
Ac3tud	  temerosa,	  silenciosa

Manifiesta	  tristeza,	  ansiedad,	  depresión	  o	  apaLa

Evita	  hablar	  de	  sí	  mismo	  o	  de	  su	  familia

Presenta	  cambios	  bruscos	  en	  el	  rendimiento	  escolar/	  conducta
Los	  padres	  3enen	  una	  imagen	  nega3va	  de	  él,	  lo	  culpan,	  lo	  desprecian	  
en	  público
No	  quiere	  volver	  a	  casa

Llama	  o	  busca	  ser	  objeto	  de	  atención

Ha	  intentado	  suicidarse

Se	  ha	  fugado	  se	  su	  casa

Tiene	  llanto	  injus3ficado

Manifestaciones	  de	  infelicidad	  en	  el	  hogar
Realiza	  actos	  vandálicos	  dentro	  de	  la	  escuela	  (quema	  papeleras,	  pinta	  
bardas,	  etc)
Agrede	  o	  in3mida	  a	  sus	  compañeros

Se	  escapa	  de	  clase

Parece	  tener	  miedo	  a	  sus	  padres:	  no	  quiere	  que	  hablen	  con	  ellos

Se	  muestra	  extremadamente	  agresivo,	  exigente	  o	  rabioso

Es	  muy	  temeroso	  del	  contacto	  Hsico	  con	  los	  adultos

No	  3ene	  amigos,	  prefiere	  estar	  solo	  y	  no	  hablar	  con	  nadie

Oculta	  	  agresiones	  y	  da	  respuestas	  evasivas	  e	  incoherentes

INDICADORES	  DE	  NEGLIGENCIA

Anda	  sucio

Huele	  mal

Lleva	  ropa	  inadecuada	  para	  las	  condiciones	  climá3cas

Parasitosis	  o	  enfermedades	  repe3das,	  sin	  atención	  

Parece	  cansado,	  se	  duerme	  en	  casa
Absen3smo	  escolar.	  Asistencia	  irregular	  a	  clase.	  Frecuentemente	  llega	  
tarde.
Los	  padres	  no	  asisten	  a	  las	  reuniones,	  ni	  acuden	  cuando	  se	  les	  cita

Vive	  solo	  en	  casa

Dice	  que	  no	  hay	  nadie	  quien	  lo	  cuide

INDICADORES	  DE	  ABUSO	  SEXUAL

Lleva	  ropa	  interior	  rasgada,	  manchada	  o	  ensangrentada

Comportamiento	  sexual	  impropio	  de	  su	  edad

Embarazo	  al	  inicio	  de	  la	  adolescencia	  

Uso	  de	  vocabulario	  impropio	  para	  su	  edad

Masturbación	  compulsiva	  o	  en	  público

Pros3tución	  infan3l

Tiene	  ac3tudes	  de	  exhibisionismo	  o	  pornográficas

Exhibe	  pornograHa	  a	  sus	  compañeros

Tiene	  comportamientos	  volubles	  y	  esquizofrénicos

Tiene	  manifestaciones	  de	  asco	  a	  su	  propio	  cuerpo

No	  soporta	  que	  algún	  adulto	  lo	  toque

INDICADORES	  DE	  BULLYING

"Pierde"	  sus	  cosas	  reiteradamente

Lleva	  dinero	  u	  objetos	  que	  no	  se	  requieren	  y	  dice	  que	  los	  regala

Tiene	  sus	  pertenencias	  rotas	  o	  con	  pintas	  denigrantes

Tiene	  un	  apodo	  denigrante

No	  3ene	  amigos.	  Generalmente	  está	  solo

Sus	  compañeros	  lo	  humillan	  públicamente

No	  lo	  dejan	  par3cipan	  en	  tareas	  o	  ac3vidades	  de	  la	  escuela

Lo	  ridiculizan

Hablan	  mal	  de	  él

Indicadores	  de	  los	  agresores

Le	  gusta	  hacer	  alarde	  de	  su	  fuerza

Tiene	  ac3tudes	  de	  abuso	  de	  poder
Tiene	  dificultades	  para	  ponerse	  en	  lugar	  de	  los	  demás.	  Falta	  de	  
empaLa
Inmadurez	  de	  razonamiento	  moral

Reitera	  conceptos	  como	  soplón,	  delatante,	  cobarde
Tiene	  comportamientos	  de	  impulsividad:	  baja	  tolerancia	  a	  la	  
frustración
Tiene	  dificultades	  para	  cumplir	  las	  normas
Tiene	  malas	  relaciones	  con	  los	  profesores	  y	  con	  otras	  figuras	  de	  
autoridad
Tiene	  escasa	  capacidad	  de	  autocrí3ca	  y	  ausencia	  de	  sen3miento	  de	  
culpabilidad

SEGUNDA	  FASE

PARA	  EL	  COMITÉ	  TÉCNICO	  ESCOLAR
INDICADORES	  FAMILIARES	  
Quitan	  importancia	  a	  las	  lesiones	  o	  negligencia	  detectada

Quitan	  importancia	  a	  las	  conductas	  predilectas	  o	  an3sociales

Intentan	  ocultar	  la	  lesión	  o	  proteger	  y	  encubrir	  al	  causante

Rehusan	  comentar	  el	  problema	  del	  niño

No	  dan	  ninguna	  explicación	  respecto	  al	  problema

Las	  explicaciones	  son	  contradictorias	  y	  poco	  convincentes

Oculta	  al	  niño/a	  de	  los	  demás

Toleran	  todas	  las	  conductas	  del	  niño	  sin	  ponerle	  límite

Son	  extremadamente	  protectores	  del	  menor

Tienen	  una	  imagen	  nega3va	  de	  él

Son	  muy	  exigentes	  con	  él

U3lizan	  una	  disciplina	  demasiado	  rígida	  y	  autoritaria

Lo	  desprecian,	  rechazan	  o	  culpan

No	  manifiestan	  afecto	  hacia	  el	  menor

Parecen	  no	  preocuparse	  por	  él	  /ella

Expecta3vas	  no	  realistas	  sobre	  las	  capacidades	  delmenor

Sienten	  a	  su	  hijo	  como	  una	  propiedad

Privan	  al	  menor	  de	  relaciones	  sociales

Eluden	  sus	  responsabilidades	  parentales

Delegan	  del	  cuidado	  del	  niño	  a	  extraños

Los	  padres	  son	  muy	  jóvenes	  e	  inmaduros

Los	  padres	  están	  socialmente	  aislados

Usan	  al	  hijo/a	  como	  arma	  en	  procesos	  de	  separación	  y	  divorcio

Violencia	  familiar	  o	  domés3ca

La	  madre	  denuncia	  malos	  tratos	  de	  su	  compañero/marido

Piden	  dinero	  o	  comida	  con	  o	  sin	  compañía	  de	  hijos	  menores

Alguno	  de	  los	  padres	  padece	  una	  enfermedad	  mental

Alguno	  de	  los	  padres	  presenta	  un	  déficit	  intelectual

L= LEVE 
M= MODERADO 
G= GRAVE 
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INDICADORES	  DE	  MALTRATO	  FÍSICO

	  Presenta	  heridas	  u	  otras	  señales	  de	  golpes

Tiene	  señales	  repe3das	  de	  quemaduras	  o	  mordeduras

Tiene	  señales	  repe3das	  de	  pinchazos	  o	  moretones	  

Presenta	  síntomas	  de	  intoxicación	  

Delgadez	  extrema,	  cabello	  frágil	  con	  placas	  de	  alopecia

Cojea	  o	  presenta	  dificultades	  para	  andar

Tiene	  señales	  de	  consumo	  de	  drogas

Dice	  que	  trabaja	  hasta	  muy	  tarde

No	  cumple	  con	  sus	  responsabilidades	  académicas

Dice	  que	  le	  pegan	  o	  golpean

Tiene	  fracturas	  óseas	  repe3das,	  ilógicas

Tiene	  señales	  de	  rasguños

Manifiesta	  haber	  sido	  agredido	  por	  sus	  padres	  

INDICADORES	  DE	  MALTRATO	  EMOCIONAL

Roba	  objetos

Pide	  comida	  reiteradamente

Presenta	  problemas	  de	  retraso	  de	  lectoescritura	  y	  lenguaje
No	  controla	  esHnteres	  según	  su	  edad	  o	  habiendo	  contolado,	  no	  
controla	  de	  nuevo
Ac3tud	  temerosa,	  silenciosa

Manifiesta	  tristeza,	  ansiedad,	  depresión	  o	  apaLa

Evita	  hablar	  de	  sí	  mismo	  o	  de	  su	  familia

Presenta	  cambios	  bruscos	  en	  el	  rendimiento	  escolar/	  conducta
Los	  padres	  3enen	  una	  imagen	  nega3va	  de	  él,	  lo	  culpan,	  lo	  desprecian	  
en	  público
No	  quiere	  volver	  a	  casa

Llama	  o	  busca	  ser	  objeto	  de	  atención

Ha	  intentado	  suicidarse

Se	  ha	  fugado	  se	  su	  casa

Tiene	  llanto	  injus3ficado

Manifestaciones	  de	  infelicidad	  en	  el	  hogar
Realiza	  actos	  vandálicos	  dentro	  de	  la	  escuela	  (quema	  papeleras,	  pinta	  
bardas,	  etc)
Agrede	  o	  in3mida	  a	  sus	  compañeros

Se	  escapa	  de	  clase

Parece	  tener	  miedo	  a	  sus	  padres:	  no	  quiere	  que	  hablen	  con	  ellos

Se	  muestra	  extremadamente	  agresivo,	  exigente	  o	  rabioso

Es	  muy	  temeroso	  del	  contacto	  Hsico	  con	  los	  adultos

No	  3ene	  amigos,	  prefiere	  estar	  solo	  y	  no	  hablar	  con	  nadie

Oculta	  	  agresiones	  y	  da	  respuestas	  evasivas	  e	  incoherentes

INDICADORES	  DE	  NEGLIGENCIA

Anda	  sucio

Huele	  mal

Lleva	  ropa	  inadecuada	  para	  las	  condiciones	  climá3cas

Parasitosis	  o	  enfermedades	  repe3das,	  sin	  atención	  

Parece	  cansado,	  se	  duerme	  en	  casa
Absen3smo	  escolar.	  Asistencia	  irregular	  a	  clase.	  Frecuentemente	  llega	  
tarde.
Los	  padres	  no	  asisten	  a	  las	  reuniones,	  ni	  acuden	  cuando	  se	  les	  cita

Vive	  solo	  en	  casa

Dice	  que	  no	  hay	  nadie	  quien	  lo	  cuide

INDICADORES	  DE	  ABUSO	  SEXUAL

Lleva	  ropa	  interior	  rasgada,	  manchada	  o	  ensangrentada

Comportamiento	  sexual	  impropio	  de	  su	  edad

Embarazo	  al	  inicio	  de	  la	  adolescencia	  

Uso	  de	  vocabulario	  impropio	  para	  su	  edad

Masturbación	  compulsiva	  o	  en	  público

Pros3tución	  infan3l

Tiene	  ac3tudes	  de	  exhibisionismo	  o	  pornográficas

Exhibe	  pornograHa	  a	  sus	  compañeros

Tiene	  comportamientos	  volubles	  y	  esquizofrénicos

Tiene	  manifestaciones	  de	  asco	  a	  su	  propio	  cuerpo

No	  soporta	  que	  algún	  adulto	  lo	  toque

INDICADORES	  DE	  BULLYING

"Pierde"	  sus	  cosas	  reiteradamente

Lleva	  dinero	  u	  objetos	  que	  no	  se	  requieren	  y	  dice	  que	  los	  regala

Tiene	  sus	  pertenencias	  rotas	  o	  con	  pintas	  denigrantes

Tiene	  un	  apodo	  denigrante

No	  3ene	  amigos.	  Generalmente	  está	  solo

Sus	  compañeros	  lo	  humillan	  públicamente

No	  lo	  dejan	  par3cipan	  en	  tareas	  o	  ac3vidades	  de	  la	  escuela

Lo	  ridiculizan

Hablan	  mal	  de	  él

Indicadores	  de	  los	  agresores

Le	  gusta	  hacer	  alarde	  de	  su	  fuerza

Tiene	  ac3tudes	  de	  abuso	  de	  poder
Tiene	  dificultades	  para	  ponerse	  en	  lugar	  de	  los	  demás.	  Falta	  de	  
empaLa
Inmadurez	  de	  razonamiento	  moral

Reitera	  conceptos	  como	  soplón,	  delatante,	  cobarde
Tiene	  comportamientos	  de	  impulsividad:	  baja	  tolerancia	  a	  la	  
frustración
Tiene	  dificultades	  para	  cumplir	  las	  normas
Tiene	  malas	  relaciones	  con	  los	  profesores	  y	  con	  otras	  figuras	  de	  
autoridad
Tiene	  escasa	  capacidad	  de	  autocrí3ca	  y	  ausencia	  de	  sen3miento	  de	  
culpabilidad

SEGUNDA	  FASE

PARA	  EL	  COMITÉ	  TÉCNICO	  ESCOLAR
INDICADORES	  FAMILIARES	  
Quitan	  importancia	  a	  las	  lesiones	  o	  negligencia	  detectada

Quitan	  importancia	  a	  las	  conductas	  predilectas	  o	  an3sociales

Intentan	  ocultar	  la	  lesión	  o	  proteger	  y	  encubrir	  al	  causante

Rehusan	  comentar	  el	  problema	  del	  niño

No	  dan	  ninguna	  explicación	  respecto	  al	  problema

Las	  explicaciones	  son	  contradictorias	  y	  poco	  convincentes

Oculta	  al	  niño/a	  de	  los	  demás

Toleran	  todas	  las	  conductas	  del	  niño	  sin	  ponerle	  límite

Son	  extremadamente	  protectores	  del	  menor

Tienen	  una	  imagen	  nega3va	  de	  él

Son	  muy	  exigentes	  con	  él

U3lizan	  una	  disciplina	  demasiado	  rígida	  y	  autoritaria

Lo	  desprecian,	  rechazan	  o	  culpan

No	  manifiestan	  afecto	  hacia	  el	  menor

Parecen	  no	  preocuparse	  por	  él	  /ella

Expecta3vas	  no	  realistas	  sobre	  las	  capacidades	  delmenor

Sienten	  a	  su	  hijo	  como	  una	  propiedad

Privan	  al	  menor	  de	  relaciones	  sociales

Eluden	  sus	  responsabilidades	  parentales

Delegan	  del	  cuidado	  del	  niño	  a	  extraños

Los	  padres	  son	  muy	  jóvenes	  e	  inmaduros

Los	  padres	  están	  socialmente	  aislados

Usan	  al	  hijo/a	  como	  arma	  en	  procesos	  de	  separación	  y	  divorcio

Violencia	  familiar	  o	  domés3ca

La	  madre	  denuncia	  malos	  tratos	  de	  su	  compañero/marido

Piden	  dinero	  o	  comida	  con	  o	  sin	  compañía	  de	  hijos	  menores

Alguno	  de	  los	  padres	  padece	  una	  enfermedad	  mental

Alguno	  de	  los	  padres	  presenta	  un	  déficit	  intelectual

L= LEVE 
M= MODERADO 
G= GRAVE 
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INDICADORES DE LOS AGRESORES



INDICADORES	  DE	  MALTRATO	  FÍSICO

	  Presenta	  heridas	  u	  otras	  señales	  de	  golpes

Tiene	  señales	  repe3das	  de	  quemaduras	  o	  mordeduras

Tiene	  señales	  repe3das	  de	  pinchazos	  o	  moretones	  

Presenta	  síntomas	  de	  intoxicación	  

Delgadez	  extrema,	  cabello	  frágil	  con	  placas	  de	  alopecia

Cojea	  o	  presenta	  dificultades	  para	  andar

Tiene	  señales	  de	  consumo	  de	  drogas

Dice	  que	  trabaja	  hasta	  muy	  tarde

No	  cumple	  con	  sus	  responsabilidades	  académicas

Dice	  que	  le	  pegan	  o	  golpean

Tiene	  fracturas	  óseas	  repe3das,	  ilógicas

Tiene	  señales	  de	  rasguños

Manifiesta	  haber	  sido	  agredido	  por	  sus	  padres	  

INDICADORES	  DE	  MALTRATO	  EMOCIONAL

Roba	  objetos

Pide	  comida	  reiteradamente

Presenta	  problemas	  de	  retraso	  de	  lectoescritura	  y	  lenguaje
No	  controla	  esHnteres	  según	  su	  edad	  o	  habiendo	  contolado,	  no	  
controla	  de	  nuevo
Ac3tud	  temerosa,	  silenciosa

Manifiesta	  tristeza,	  ansiedad,	  depresión	  o	  apaLa

Evita	  hablar	  de	  sí	  mismo	  o	  de	  su	  familia

Presenta	  cambios	  bruscos	  en	  el	  rendimiento	  escolar/	  conducta
Los	  padres	  3enen	  una	  imagen	  nega3va	  de	  él,	  lo	  culpan,	  lo	  desprecian	  
en	  público
No	  quiere	  volver	  a	  casa

Llama	  o	  busca	  ser	  objeto	  de	  atención

Ha	  intentado	  suicidarse

Se	  ha	  fugado	  se	  su	  casa

Tiene	  llanto	  injus3ficado

Manifestaciones	  de	  infelicidad	  en	  el	  hogar
Realiza	  actos	  vandálicos	  dentro	  de	  la	  escuela	  (quema	  papeleras,	  pinta	  
bardas,	  etc)
Agrede	  o	  in3mida	  a	  sus	  compañeros

Se	  escapa	  de	  clase

Parece	  tener	  miedo	  a	  sus	  padres:	  no	  quiere	  que	  hablen	  con	  ellos

Se	  muestra	  extremadamente	  agresivo,	  exigente	  o	  rabioso

Es	  muy	  temeroso	  del	  contacto	  Hsico	  con	  los	  adultos

No	  3ene	  amigos,	  prefiere	  estar	  solo	  y	  no	  hablar	  con	  nadie

Oculta	  	  agresiones	  y	  da	  respuestas	  evasivas	  e	  incoherentes

INDICADORES	  DE	  NEGLIGENCIA

Anda	  sucio

Huele	  mal

Lleva	  ropa	  inadecuada	  para	  las	  condiciones	  climá3cas

Parasitosis	  o	  enfermedades	  repe3das,	  sin	  atención	  

Parece	  cansado,	  se	  duerme	  en	  casa
Absen3smo	  escolar.	  Asistencia	  irregular	  a	  clase.	  Frecuentemente	  llega	  
tarde.
Los	  padres	  no	  asisten	  a	  las	  reuniones,	  ni	  acuden	  cuando	  se	  les	  cita

Vive	  solo	  en	  casa

Dice	  que	  no	  hay	  nadie	  quien	  lo	  cuide

INDICADORES	  DE	  ABUSO	  SEXUAL

Lleva	  ropa	  interior	  rasgada,	  manchada	  o	  ensangrentada

Comportamiento	  sexual	  impropio	  de	  su	  edad

Embarazo	  al	  inicio	  de	  la	  adolescencia	  

Uso	  de	  vocabulario	  impropio	  para	  su	  edad

Masturbación	  compulsiva	  o	  en	  público

Pros3tución	  infan3l

Tiene	  ac3tudes	  de	  exhibisionismo	  o	  pornográficas

Exhibe	  pornograHa	  a	  sus	  compañeros

Tiene	  comportamientos	  volubles	  y	  esquizofrénicos

Tiene	  manifestaciones	  de	  asco	  a	  su	  propio	  cuerpo

No	  soporta	  que	  algún	  adulto	  lo	  toque

INDICADORES	  DE	  BULLYING

"Pierde"	  sus	  cosas	  reiteradamente

Lleva	  dinero	  u	  objetos	  que	  no	  se	  requieren	  y	  dice	  que	  los	  regala

Tiene	  sus	  pertenencias	  rotas	  o	  con	  pintas	  denigrantes

Tiene	  un	  apodo	  denigrante

No	  3ene	  amigos.	  Generalmente	  está	  solo

Sus	  compañeros	  lo	  humillan	  públicamente

No	  lo	  dejan	  par3cipan	  en	  tareas	  o	  ac3vidades	  de	  la	  escuela

Lo	  ridiculizan

Hablan	  mal	  de	  él

Indicadores	  de	  los	  agresores

Le	  gusta	  hacer	  alarde	  de	  su	  fuerza

Tiene	  ac3tudes	  de	  abuso	  de	  poder
Tiene	  dificultades	  para	  ponerse	  en	  lugar	  de	  los	  demás.	  Falta	  de	  
empaLa
Inmadurez	  de	  razonamiento	  moral

Reitera	  conceptos	  como	  soplón,	  delatante,	  cobarde
Tiene	  comportamientos	  de	  impulsividad:	  baja	  tolerancia	  a	  la	  
frustración
Tiene	  dificultades	  para	  cumplir	  las	  normas
Tiene	  malas	  relaciones	  con	  los	  profesores	  y	  con	  otras	  figuras	  de	  
autoridad
Tiene	  escasa	  capacidad	  de	  autocrí3ca	  y	  ausencia	  de	  sen3miento	  de	  
culpabilidad

SEGUNDA	  FASE

PARA	  EL	  COMITÉ	  TÉCNICO	  ESCOLAR
INDICADORES	  FAMILIARES	  
Quitan	  importancia	  a	  las	  lesiones	  o	  negligencia	  detectada

Quitan	  importancia	  a	  las	  conductas	  predilectas	  o	  an3sociales

Intentan	  ocultar	  la	  lesión	  o	  proteger	  y	  encubrir	  al	  causante

Rehusan	  comentar	  el	  problema	  del	  niño

No	  dan	  ninguna	  explicación	  respecto	  al	  problema

Las	  explicaciones	  son	  contradictorias	  y	  poco	  convincentes

Oculta	  al	  niño/a	  de	  los	  demás

Toleran	  todas	  las	  conductas	  del	  niño	  sin	  ponerle	  límite

Son	  extremadamente	  protectores	  del	  menor

Tienen	  una	  imagen	  nega3va	  de	  él

Son	  muy	  exigentes	  con	  él

U3lizan	  una	  disciplina	  demasiado	  rígida	  y	  autoritaria

Lo	  desprecian,	  rechazan	  o	  culpan

No	  manifiestan	  afecto	  hacia	  el	  menor

Parecen	  no	  preocuparse	  por	  él	  /ella

Expecta3vas	  no	  realistas	  sobre	  las	  capacidades	  delmenor

Sienten	  a	  su	  hijo	  como	  una	  propiedad

Privan	  al	  menor	  de	  relaciones	  sociales

Eluden	  sus	  responsabilidades	  parentales

Delegan	  del	  cuidado	  del	  niño	  a	  extraños

Los	  padres	  son	  muy	  jóvenes	  e	  inmaduros

Los	  padres	  están	  socialmente	  aislados

Usan	  al	  hijo/a	  como	  arma	  en	  procesos	  de	  separación	  y	  divorcio

Violencia	  familiar	  o	  domés3ca

La	  madre	  denuncia	  malos	  tratos	  de	  su	  compañero/marido

Piden	  dinero	  o	  comida	  con	  o	  sin	  compañía	  de	  hijos	  menores

Alguno	  de	  los	  padres	  padece	  una	  enfermedad	  mental

Alguno	  de	  los	  padres	  presenta	  un	  déficit	  intelectual

L= LEVE 
M= MODERADO 
G= GRAVE 
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INDICADORES	  DE	  MALTRATO	  FÍSICO

	  Presenta	  heridas	  u	  otras	  señales	  de	  golpes

Tiene	  señales	  repe3das	  de	  quemaduras	  o	  mordeduras

Tiene	  señales	  repe3das	  de	  pinchazos	  o	  moretones	  

Presenta	  síntomas	  de	  intoxicación	  

Delgadez	  extrema,	  cabello	  frágil	  con	  placas	  de	  alopecia

Cojea	  o	  presenta	  dificultades	  para	  andar

Tiene	  señales	  de	  consumo	  de	  drogas

Dice	  que	  trabaja	  hasta	  muy	  tarde

No	  cumple	  con	  sus	  responsabilidades	  académicas

Dice	  que	  le	  pegan	  o	  golpean

Tiene	  fracturas	  óseas	  repe3das,	  ilógicas

Tiene	  señales	  de	  rasguños

Manifiesta	  haber	  sido	  agredido	  por	  sus	  padres	  

INDICADORES	  DE	  MALTRATO	  EMOCIONAL

Roba	  objetos

Pide	  comida	  reiteradamente

Presenta	  problemas	  de	  retraso	  de	  lectoescritura	  y	  lenguaje
No	  controla	  esHnteres	  según	  su	  edad	  o	  habiendo	  contolado,	  no	  
controla	  de	  nuevo
Ac3tud	  temerosa,	  silenciosa

Manifiesta	  tristeza,	  ansiedad,	  depresión	  o	  apaLa

Evita	  hablar	  de	  sí	  mismo	  o	  de	  su	  familia

Presenta	  cambios	  bruscos	  en	  el	  rendimiento	  escolar/	  conducta
Los	  padres	  3enen	  una	  imagen	  nega3va	  de	  él,	  lo	  culpan,	  lo	  desprecian	  
en	  público
No	  quiere	  volver	  a	  casa

Llama	  o	  busca	  ser	  objeto	  de	  atención

Ha	  intentado	  suicidarse

Se	  ha	  fugado	  se	  su	  casa

Tiene	  llanto	  injus3ficado

Manifestaciones	  de	  infelicidad	  en	  el	  hogar
Realiza	  actos	  vandálicos	  dentro	  de	  la	  escuela	  (quema	  papeleras,	  pinta	  
bardas,	  etc)
Agrede	  o	  in3mida	  a	  sus	  compañeros

Se	  escapa	  de	  clase

Parece	  tener	  miedo	  a	  sus	  padres:	  no	  quiere	  que	  hablen	  con	  ellos

Se	  muestra	  extremadamente	  agresivo,	  exigente	  o	  rabioso

Es	  muy	  temeroso	  del	  contacto	  Hsico	  con	  los	  adultos

No	  3ene	  amigos,	  prefiere	  estar	  solo	  y	  no	  hablar	  con	  nadie

Oculta	  	  agresiones	  y	  da	  respuestas	  evasivas	  e	  incoherentes

INDICADORES	  DE	  NEGLIGENCIA

Anda	  sucio

Huele	  mal

Lleva	  ropa	  inadecuada	  para	  las	  condiciones	  climá3cas

Parasitosis	  o	  enfermedades	  repe3das,	  sin	  atención	  

Parece	  cansado,	  se	  duerme	  en	  casa
Absen3smo	  escolar.	  Asistencia	  irregular	  a	  clase.	  Frecuentemente	  llega	  
tarde.
Los	  padres	  no	  asisten	  a	  las	  reuniones,	  ni	  acuden	  cuando	  se	  les	  cita

Vive	  solo	  en	  casa

Dice	  que	  no	  hay	  nadie	  quien	  lo	  cuide

INDICADORES	  DE	  ABUSO	  SEXUAL

Lleva	  ropa	  interior	  rasgada,	  manchada	  o	  ensangrentada

Comportamiento	  sexual	  impropio	  de	  su	  edad

Embarazo	  al	  inicio	  de	  la	  adolescencia	  

Uso	  de	  vocabulario	  impropio	  para	  su	  edad

Masturbación	  compulsiva	  o	  en	  público

Pros3tución	  infan3l

Tiene	  ac3tudes	  de	  exhibisionismo	  o	  pornográficas

Exhibe	  pornograHa	  a	  sus	  compañeros

Tiene	  comportamientos	  volubles	  y	  esquizofrénicos

Tiene	  manifestaciones	  de	  asco	  a	  su	  propio	  cuerpo

No	  soporta	  que	  algún	  adulto	  lo	  toque

INDICADORES	  DE	  BULLYING

"Pierde"	  sus	  cosas	  reiteradamente

Lleva	  dinero	  u	  objetos	  que	  no	  se	  requieren	  y	  dice	  que	  los	  regala

Tiene	  sus	  pertenencias	  rotas	  o	  con	  pintas	  denigrantes

Tiene	  un	  apodo	  denigrante

No	  3ene	  amigos.	  Generalmente	  está	  solo

Sus	  compañeros	  lo	  humillan	  públicamente

No	  lo	  dejan	  par3cipan	  en	  tareas	  o	  ac3vidades	  de	  la	  escuela

Lo	  ridiculizan

Hablan	  mal	  de	  él

Indicadores	  de	  los	  agresores

Le	  gusta	  hacer	  alarde	  de	  su	  fuerza

Tiene	  ac3tudes	  de	  abuso	  de	  poder
Tiene	  dificultades	  para	  ponerse	  en	  lugar	  de	  los	  demás.	  Falta	  de	  
empaLa
Inmadurez	  de	  razonamiento	  moral

Reitera	  conceptos	  como	  soplón,	  delatante,	  cobarde
Tiene	  comportamientos	  de	  impulsividad:	  baja	  tolerancia	  a	  la	  
frustración
Tiene	  dificultades	  para	  cumplir	  las	  normas
Tiene	  malas	  relaciones	  con	  los	  profesores	  y	  con	  otras	  figuras	  de	  
autoridad
Tiene	  escasa	  capacidad	  de	  autocrí3ca	  y	  ausencia	  de	  sen3miento	  de	  
culpabilidad

SEGUNDA	  FASE

PARA	  EL	  COMITÉ	  TÉCNICO	  ESCOLAR
INDICADORES	  FAMILIARES	  
Quitan	  importancia	  a	  las	  lesiones	  o	  negligencia	  detectada

Quitan	  importancia	  a	  las	  conductas	  predilectas	  o	  an3sociales

Intentan	  ocultar	  la	  lesión	  o	  proteger	  y	  encubrir	  al	  causante

Rehusan	  comentar	  el	  problema	  del	  niño

No	  dan	  ninguna	  explicación	  respecto	  al	  problema

Las	  explicaciones	  son	  contradictorias	  y	  poco	  convincentes

Oculta	  al	  niño/a	  de	  los	  demás

Toleran	  todas	  las	  conductas	  del	  niño	  sin	  ponerle	  límite

Son	  extremadamente	  protectores	  del	  menor

Tienen	  una	  imagen	  nega3va	  de	  él

Son	  muy	  exigentes	  con	  él

U3lizan	  una	  disciplina	  demasiado	  rígida	  y	  autoritaria

Lo	  desprecian,	  rechazan	  o	  culpan

No	  manifiestan	  afecto	  hacia	  el	  menor

Parecen	  no	  preocuparse	  por	  él	  /ella

Expecta3vas	  no	  realistas	  sobre	  las	  capacidades	  delmenor

Sienten	  a	  su	  hijo	  como	  una	  propiedad

Privan	  al	  menor	  de	  relaciones	  sociales

Eluden	  sus	  responsabilidades	  parentales

Delegan	  del	  cuidado	  del	  niño	  a	  extraños

Los	  padres	  son	  muy	  jóvenes	  e	  inmaduros

Los	  padres	  están	  socialmente	  aislados

Usan	  al	  hijo/a	  como	  arma	  en	  procesos	  de	  separación	  y	  divorcio

Violencia	  familiar	  o	  domés3ca

La	  madre	  denuncia	  malos	  tratos	  de	  su	  compañero/marido

Piden	  dinero	  o	  comida	  con	  o	  sin	  compañía	  de	  hijos	  menores

Alguno	  de	  los	  padres	  padece	  una	  enfermedad	  mental

Alguno	  de	  los	  padres	  presenta	  un	  déficit	  intelectual

L= LEVE 
M= MODERADO 
G= GRAVE 

HOJA DE NOTIFICACIÓN  
DE RIESGO DE MALTRATO INFANTIL 

DESDE EL ÁMBITO EDUCATIVO

SOSPECHA

MALTRATO

OBSERVACIONES DEL COMITÉ TÉCNICO ESCOLAR

  L          M        G

INDICADORES	  DE	  MALTRATO	  FÍSICO

	  Presenta	  heridas	  u	  otras	  señales	  de	  golpes

Tiene	  señales	  repe3das	  de	  quemaduras	  o	  mordeduras

Tiene	  señales	  repe3das	  de	  pinchazos	  o	  moretones	  

Presenta	  síntomas	  de	  intoxicación	  

Delgadez	  extrema,	  cabello	  frágil	  con	  placas	  de	  alopecia

Cojea	  o	  presenta	  dificultades	  para	  andar

Tiene	  señales	  de	  consumo	  de	  drogas

Dice	  que	  trabaja	  hasta	  muy	  tarde

No	  cumple	  con	  sus	  responsabilidades	  académicas

Dice	  que	  le	  pegan	  o	  golpean

Tiene	  fracturas	  óseas	  repe3das,	  ilógicas

Tiene	  señales	  de	  rasguños

Manifiesta	  haber	  sido	  agredido	  por	  sus	  padres	  

INDICADORES	  DE	  MALTRATO	  EMOCIONAL

Roba	  objetos

Pide	  comida	  reiteradamente

Presenta	  problemas	  de	  retraso	  de	  lectoescritura	  y	  lenguaje
No	  controla	  esHnteres	  según	  su	  edad	  o	  habiendo	  contolado,	  no	  
controla	  de	  nuevo
Ac3tud	  temerosa,	  silenciosa

Manifiesta	  tristeza,	  ansiedad,	  depresión	  o	  apaLa

Evita	  hablar	  de	  sí	  mismo	  o	  de	  su	  familia

Presenta	  cambios	  bruscos	  en	  el	  rendimiento	  escolar/	  conducta
Los	  padres	  3enen	  una	  imagen	  nega3va	  de	  él,	  lo	  culpan,	  lo	  desprecian	  
en	  público
No	  quiere	  volver	  a	  casa

Llama	  o	  busca	  ser	  objeto	  de	  atención

Ha	  intentado	  suicidarse

Se	  ha	  fugado	  se	  su	  casa

Tiene	  llanto	  injus3ficado

Manifestaciones	  de	  infelicidad	  en	  el	  hogar
Realiza	  actos	  vandálicos	  dentro	  de	  la	  escuela	  (quema	  papeleras,	  pinta	  
bardas,	  etc)
Agrede	  o	  in3mida	  a	  sus	  compañeros

Se	  escapa	  de	  clase

Parece	  tener	  miedo	  a	  sus	  padres:	  no	  quiere	  que	  hablen	  con	  ellos

Se	  muestra	  extremadamente	  agresivo,	  exigente	  o	  rabioso

Es	  muy	  temeroso	  del	  contacto	  Hsico	  con	  los	  adultos

No	  3ene	  amigos,	  prefiere	  estar	  solo	  y	  no	  hablar	  con	  nadie

Oculta	  	  agresiones	  y	  da	  respuestas	  evasivas	  e	  incoherentes

INDICADORES	  DE	  NEGLIGENCIA

Anda	  sucio

Huele	  mal

Lleva	  ropa	  inadecuada	  para	  las	  condiciones	  climá3cas

Parasitosis	  o	  enfermedades	  repe3das,	  sin	  atención	  

Parece	  cansado,	  se	  duerme	  en	  casa
Absen3smo	  escolar.	  Asistencia	  irregular	  a	  clase.	  Frecuentemente	  llega	  
tarde.
Los	  padres	  no	  asisten	  a	  las	  reuniones,	  ni	  acuden	  cuando	  se	  les	  cita

Vive	  solo	  en	  casa

Dice	  que	  no	  hay	  nadie	  quien	  lo	  cuide

INDICADORES	  DE	  ABUSO	  SEXUAL

Lleva	  ropa	  interior	  rasgada,	  manchada	  o	  ensangrentada

Comportamiento	  sexual	  impropio	  de	  su	  edad

Embarazo	  al	  inicio	  de	  la	  adolescencia	  

Uso	  de	  vocabulario	  impropio	  para	  su	  edad

Masturbación	  compulsiva	  o	  en	  público

Pros3tución	  infan3l

Tiene	  ac3tudes	  de	  exhibisionismo	  o	  pornográficas

Exhibe	  pornograHa	  a	  sus	  compañeros

Tiene	  comportamientos	  volubles	  y	  esquizofrénicos

Tiene	  manifestaciones	  de	  asco	  a	  su	  propio	  cuerpo

No	  soporta	  que	  algún	  adulto	  lo	  toque

INDICADORES	  DE	  BULLYING

"Pierde"	  sus	  cosas	  reiteradamente

Lleva	  dinero	  u	  objetos	  que	  no	  se	  requieren	  y	  dice	  que	  los	  regala

Tiene	  sus	  pertenencias	  rotas	  o	  con	  pintas	  denigrantes

Tiene	  un	  apodo	  denigrante

No	  3ene	  amigos.	  Generalmente	  está	  solo

Sus	  compañeros	  lo	  humillan	  públicamente

No	  lo	  dejan	  par3cipan	  en	  tareas	  o	  ac3vidades	  de	  la	  escuela

Lo	  ridiculizan

Hablan	  mal	  de	  él

Indicadores	  de	  los	  agresores

Le	  gusta	  hacer	  alarde	  de	  su	  fuerza

Tiene	  ac3tudes	  de	  abuso	  de	  poder
Tiene	  dificultades	  para	  ponerse	  en	  lugar	  de	  los	  demás.	  Falta	  de	  
empaLa
Inmadurez	  de	  razonamiento	  moral

Reitera	  conceptos	  como	  soplón,	  delatante,	  cobarde
Tiene	  comportamientos	  de	  impulsividad:	  baja	  tolerancia	  a	  la	  
frustración
Tiene	  dificultades	  para	  cumplir	  las	  normas
Tiene	  malas	  relaciones	  con	  los	  profesores	  y	  con	  otras	  figuras	  de	  
autoridad
Tiene	  escasa	  capacidad	  de	  autocrí3ca	  y	  ausencia	  de	  sen3miento	  de	  
culpabilidad

SEGUNDA	  FASE

PARA	  EL	  COMITÉ	  TÉCNICO	  ESCOLAR
INDICADORES	  FAMILIARES	  
Quitan	  importancia	  a	  las	  lesiones	  o	  negligencia	  detectada

Quitan	  importancia	  a	  las	  conductas	  predilectas	  o	  an3sociales

Intentan	  ocultar	  la	  lesión	  o	  proteger	  y	  encubrir	  al	  causante

Rehusan	  comentar	  el	  problema	  del	  niño

No	  dan	  ninguna	  explicación	  respecto	  al	  problema

Las	  explicaciones	  son	  contradictorias	  y	  poco	  convincentes

Oculta	  al	  niño/a	  de	  los	  demás

Toleran	  todas	  las	  conductas	  del	  niño	  sin	  ponerle	  límite

Son	  extremadamente	  protectores	  del	  menor

Tienen	  una	  imagen	  nega3va	  de	  él

Son	  muy	  exigentes	  con	  él

U3lizan	  una	  disciplina	  demasiado	  rígida	  y	  autoritaria

Lo	  desprecian,	  rechazan	  o	  culpan

No	  manifiestan	  afecto	  hacia	  el	  menor

Parecen	  no	  preocuparse	  por	  él	  /ella

Expecta3vas	  no	  realistas	  sobre	  las	  capacidades	  delmenor

Sienten	  a	  su	  hijo	  como	  una	  propiedad

Privan	  al	  menor	  de	  relaciones	  sociales

Eluden	  sus	  responsabilidades	  parentales

Delegan	  del	  cuidado	  del	  niño	  a	  extraños

Los	  padres	  son	  muy	  jóvenes	  e	  inmaduros

Los	  padres	  están	  socialmente	  aislados

Usan	  al	  hijo/a	  como	  arma	  en	  procesos	  de	  separación	  y	  divorcio

Violencia	  familiar	  o	  domés3ca

La	  madre	  denuncia	  malos	  tratos	  de	  su	  compañero/marido

Piden	  dinero	  o	  comida	  con	  o	  sin	  compañía	  de	  hijos	  menores

Alguno	  de	  los	  padres	  padece	  una	  enfermedad	  mental

Alguno	  de	  los	  padres	  presenta	  un	  déficit	  intelectual

L= LEVE 
M= MODERADO 
G= GRAVE 

HOJA DE NOTIFICACIÓN  
DE RIESGO DE MALTRATO INFANTIL 

DESDE EL ÁMBITO EDUCATIVO

SOSPECHA

MALTRATO

OBSERVACIONES DEL COMITÉ TÉCNICO ESCOLAR

  L          M        G

INDICADORES	  DE	  MALTRATO	  FÍSICO

	  Presenta	  heridas	  u	  otras	  señales	  de	  golpes

Tiene	  señales	  repe3das	  de	  quemaduras	  o	  mordeduras

Tiene	  señales	  repe3das	  de	  pinchazos	  o	  moretones	  

Presenta	  síntomas	  de	  intoxicación	  

Delgadez	  extrema,	  cabello	  frágil	  con	  placas	  de	  alopecia

Cojea	  o	  presenta	  dificultades	  para	  andar

Tiene	  señales	  de	  consumo	  de	  drogas

Dice	  que	  trabaja	  hasta	  muy	  tarde

No	  cumple	  con	  sus	  responsabilidades	  académicas

Dice	  que	  le	  pegan	  o	  golpean

Tiene	  fracturas	  óseas	  repe3das,	  ilógicas

Tiene	  señales	  de	  rasguños

Manifiesta	  haber	  sido	  agredido	  por	  sus	  padres	  

INDICADORES	  DE	  MALTRATO	  EMOCIONAL

Roba	  objetos

Pide	  comida	  reiteradamente

Presenta	  problemas	  de	  retraso	  de	  lectoescritura	  y	  lenguaje
No	  controla	  esHnteres	  según	  su	  edad	  o	  habiendo	  contolado,	  no	  
controla	  de	  nuevo
Ac3tud	  temerosa,	  silenciosa

Manifiesta	  tristeza,	  ansiedad,	  depresión	  o	  apaLa

Evita	  hablar	  de	  sí	  mismo	  o	  de	  su	  familia

Presenta	  cambios	  bruscos	  en	  el	  rendimiento	  escolar/	  conducta
Los	  padres	  3enen	  una	  imagen	  nega3va	  de	  él,	  lo	  culpan,	  lo	  desprecian	  
en	  público
No	  quiere	  volver	  a	  casa

Llama	  o	  busca	  ser	  objeto	  de	  atención

Ha	  intentado	  suicidarse

Se	  ha	  fugado	  se	  su	  casa

Tiene	  llanto	  injus3ficado

Manifestaciones	  de	  infelicidad	  en	  el	  hogar
Realiza	  actos	  vandálicos	  dentro	  de	  la	  escuela	  (quema	  papeleras,	  pinta	  
bardas,	  etc)
Agrede	  o	  in3mida	  a	  sus	  compañeros

Se	  escapa	  de	  clase

Parece	  tener	  miedo	  a	  sus	  padres:	  no	  quiere	  que	  hablen	  con	  ellos

Se	  muestra	  extremadamente	  agresivo,	  exigente	  o	  rabioso

Es	  muy	  temeroso	  del	  contacto	  Hsico	  con	  los	  adultos

No	  3ene	  amigos,	  prefiere	  estar	  solo	  y	  no	  hablar	  con	  nadie

Oculta	  	  agresiones	  y	  da	  respuestas	  evasivas	  e	  incoherentes

INDICADORES	  DE	  NEGLIGENCIA

Anda	  sucio

Huele	  mal

Lleva	  ropa	  inadecuada	  para	  las	  condiciones	  climá3cas

Parasitosis	  o	  enfermedades	  repe3das,	  sin	  atención	  

Parece	  cansado,	  se	  duerme	  en	  casa
Absen3smo	  escolar.	  Asistencia	  irregular	  a	  clase.	  Frecuentemente	  llega	  
tarde.
Los	  padres	  no	  asisten	  a	  las	  reuniones,	  ni	  acuden	  cuando	  se	  les	  cita

Vive	  solo	  en	  casa

Dice	  que	  no	  hay	  nadie	  quien	  lo	  cuide

INDICADORES	  DE	  ABUSO	  SEXUAL

Lleva	  ropa	  interior	  rasgada,	  manchada	  o	  ensangrentada

Comportamiento	  sexual	  impropio	  de	  su	  edad

Embarazo	  al	  inicio	  de	  la	  adolescencia	  

Uso	  de	  vocabulario	  impropio	  para	  su	  edad

Masturbación	  compulsiva	  o	  en	  público

Pros3tución	  infan3l

Tiene	  ac3tudes	  de	  exhibisionismo	  o	  pornográficas

Exhibe	  pornograHa	  a	  sus	  compañeros

Tiene	  comportamientos	  volubles	  y	  esquizofrénicos

Tiene	  manifestaciones	  de	  asco	  a	  su	  propio	  cuerpo

No	  soporta	  que	  algún	  adulto	  lo	  toque

INDICADORES	  DE	  BULLYING

"Pierde"	  sus	  cosas	  reiteradamente

Lleva	  dinero	  u	  objetos	  que	  no	  se	  requieren	  y	  dice	  que	  los	  regala

Tiene	  sus	  pertenencias	  rotas	  o	  con	  pintas	  denigrantes

Tiene	  un	  apodo	  denigrante

No	  3ene	  amigos.	  Generalmente	  está	  solo

Sus	  compañeros	  lo	  humillan	  públicamente

No	  lo	  dejan	  par3cipan	  en	  tareas	  o	  ac3vidades	  de	  la	  escuela

Lo	  ridiculizan

Hablan	  mal	  de	  él

Indicadores	  de	  los	  agresores

Le	  gusta	  hacer	  alarde	  de	  su	  fuerza

Tiene	  ac3tudes	  de	  abuso	  de	  poder
Tiene	  dificultades	  para	  ponerse	  en	  lugar	  de	  los	  demás.	  Falta	  de	  
empaLa
Inmadurez	  de	  razonamiento	  moral

Reitera	  conceptos	  como	  soplón,	  delatante,	  cobarde
Tiene	  comportamientos	  de	  impulsividad:	  baja	  tolerancia	  a	  la	  
frustración
Tiene	  dificultades	  para	  cumplir	  las	  normas
Tiene	  malas	  relaciones	  con	  los	  profesores	  y	  con	  otras	  figuras	  de	  
autoridad
Tiene	  escasa	  capacidad	  de	  autocrí3ca	  y	  ausencia	  de	  sen3miento	  de	  
culpabilidad

SEGUNDA	  FASE

PARA	  EL	  COMITÉ	  TÉCNICO	  ESCOLAR
INDICADORES	  FAMILIARES	  
Quitan	  importancia	  a	  las	  lesiones	  o	  negligencia	  detectada

Quitan	  importancia	  a	  las	  conductas	  predilectas	  o	  an3sociales

Intentan	  ocultar	  la	  lesión	  o	  proteger	  y	  encubrir	  al	  causante

Rehusan	  comentar	  el	  problema	  del	  niño

No	  dan	  ninguna	  explicación	  respecto	  al	  problema

Las	  explicaciones	  son	  contradictorias	  y	  poco	  convincentes

Oculta	  al	  niño/a	  de	  los	  demás

Toleran	  todas	  las	  conductas	  del	  niño	  sin	  ponerle	  límite

Son	  extremadamente	  protectores	  del	  menor

Tienen	  una	  imagen	  nega3va	  de	  él

Son	  muy	  exigentes	  con	  él

U3lizan	  una	  disciplina	  demasiado	  rígida	  y	  autoritaria

Lo	  desprecian,	  rechazan	  o	  culpan

No	  manifiestan	  afecto	  hacia	  el	  menor

Parecen	  no	  preocuparse	  por	  él	  /ella

Expecta3vas	  no	  realistas	  sobre	  las	  capacidades	  delmenor

Sienten	  a	  su	  hijo	  como	  una	  propiedad

Privan	  al	  menor	  de	  relaciones	  sociales

Eluden	  sus	  responsabilidades	  parentales

Delegan	  del	  cuidado	  del	  niño	  a	  extraños

Los	  padres	  son	  muy	  jóvenes	  e	  inmaduros

Los	  padres	  están	  socialmente	  aislados

Usan	  al	  hijo/a	  como	  arma	  en	  procesos	  de	  separación	  y	  divorcio

Violencia	  familiar	  o	  domés3ca

La	  madre	  denuncia	  malos	  tratos	  de	  su	  compañero/marido

Piden	  dinero	  o	  comida	  con	  o	  sin	  compañía	  de	  hijos	  menores

Alguno	  de	  los	  padres	  padece	  una	  enfermedad	  mental

Alguno	  de	  los	  padres	  presenta	  un	  déficit	  intelectual

L= LEVE 
M= MODERADO 
G= GRAVE 

HOJA DE NOTIFICACIÓN  
DE RIESGO DE MALTRATO INFANTIL 

DESDE EL ÁMBITO EDUCATIVO

SOSPECHA

MALTRATO

OBSERVACIONES DEL COMITÉ TÉCNICO ESCOLAR

  L          M        G

Tercera Fase

para la secreTaria de educación







TRATAMiENTO / iNTERvENCióN  

La actuación en casos de violencia infantil, independientemente del nivel en 
que se produzca, tiene que cumplir requisitos mínimos. Se debe: 

 • Actuar sobre el problema en su conjunto, sobre todas las circunstan-
  cias predisponentes, desencadenantes y modificadoras de su presen-
  tación, intensidad y desarrollo del maltrato. No puede ser puntual, 
  tratar sólo el síntoma. 

 • Considerar a la persona como una totalidad, como un conjunto 
  bio-psico-social y su entorno familiar. No debe limitarse al niño, sino 
  al niño, su familia y al medio. 

 • Realizarse por un equipo de profesionales con formación específica 
  en los problemas familiares y de la infancia, con conocimientos de 
  recursos y estrategias propias de estas situaciones (equipo especiali-
  zado, no por un conjunto de especialistas).

 • Desarrollar un trabajo coordinado, en equipo y con bases científi-
  cas y no desde el voluntarismo.
El apoyo emocional es imprescindible en el maltrato infantil ya que las con-
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secuencias y secuelas psíquico-emocionales siempre van a estar presen-
tes en este problema tanto a corto como a medio-largo plazo.  

Como lo hemos mencionado anteriormente, el maltrato infantil es un pro-
blema multifactorial con repercusiones múltiples que afecta al niño y su 
familia por lo que requiere ser atendido por un equipo multiprofesional.  
La solicitud de intervención desde las escuelas debe ser para:  

 • Solicitar información para confirmación diagnóstica.
 • Posibilidad de facilitar apoyos, ayudas.
 • Adoptar las medidas de protección infantil necesarias.
  • Su conocimiento a los efectos oportunos de trabajo social.

Debemos recordar la importancia de:

MOTivAR  
La sensibilización es fundamental en la intervención en maltrato infantil 
evitando las falsas creencias.

OBLigACióN
Es fundamental transmitir a toda la comunidad que, además de la obli-
gación moral existe la obligación legal de notificar/intervenir en casos de 
riesgo (sospecha) y de violencia infantil. 

SEgUiMiENTO 
La intervención requiere actuar según los distintos factores de riesgo exis-
tentes y a lo largo del tiempo.

COORDiNACióN 
Los diferentes organismos y profesionales que atienden al niño y la fami-
lia deben actuar de forma conjunta y coordinada.

BUEN TRATO
El concepto de maltrato infantil debe contemplarse desde lo que es, o 
debería ser, el buen trato y los principios de actuación desde la ayuda.
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Legislaciones mexicanas 
sobre violencia escolar



LEgiSLACiONES MExiCANAS SOBRE viOLENCiA 
ESCOLAR 

México ratificó la Convención de Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño el 21 de septiembre 
de 1990, por lo que quedó obligado a adoptar to-
das las medidas administrativas, legislativas y de 
cualquier otra índole para dar efectividad a los de-
rechos reconocidos en ella a favor de todos los ni-
ños, niñas y adolescentes en el país. 

El Código Civil mexicano, art. 278 dice: 

 Los padres tienen la facultad de corregir o  
 hacer corregir la conducta de sus hijos meno-
 res. El poder de corrección debe ejercerse 
 moderadamente, debiendo quedar excluidos 
 los malos tratos, castigos o actos que lesio-
 nen o menoscaben física o psíquicamente a 
 los menores. Los jueces deberán resguardar 
 a los menores de las correcciones excesivas 
 de los padres disponiendo su cesación y las 
 sanciones pertinentes, si correspondieren.  

Es importante mencionar este punto, ya que en 
México existe todavía el derecho de corrección de 
los padres hacia los hijos. Las ambigüedades llevan 
a los jueces a no castigar el uso del castigo físico y 
psicológico en la familia, porque puede estar den-
tro de “la facultad de corregir la conducta de sus 
hijos” y a presentarse como “castigo moderado”. 

El art. 278 tiene la sanción del art. 307 que dice: 

 El padre o madre quedan privados de la 
 patria potestad:... (inciso 3).   Por poner en  
 peligro la seguridad, salud física o psíquica o 
 la moralidad del hijo, mediante malos trata-
 mientos, ejemplos perniciosos, mala conducta 
 notoria, delincuencia.
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Los artículos 422 y 423 del Código Civil Federal 
expresan:

Artículo 422. A las personas que tienen al menor 
bajo su patria potestad o custodia incumbe la obli-
gación de educarlo convenientemente.
Artículo 423. Para los efectos del artículo anterior, 
quienes ejerzan la patria potestad o tengan meno-
res bajo su custodia, tienen la facultad de corregir-
los y la obligación de observar una conducta que 
sirva a éstos de buen ejemplo.

En México se han formulado 11 iniciativas estatales 
para tratar el acoso escolar, sin embargo la inexis-
tencia de un Sistema de Protección a Menores ha 
propiciado que las respuestas del Estado sean in-
eficientes.  

Legislación sobre la violencia en las escuelas: 
experiencias mexicanas

	 ✓ La Ley de Seguridad Escolar para el 
  estado de Tamaulipas, publicada   
  en el Periódico Oficial el 27 de marzo 2008.
	 ✓ La Ley de Seguridad Escolar para el esta-
  do de Sonora, publicada en el órgano 
  oficial del congreso del estado el 15 de 
  enero del 2009
	 ✓ La Ley de Seguridad integral para el 
  Estado de Nayarit, publicada en el Periódi-
  co Oficial el 20 de enero del 2010
	 ✓ La Ley de Seguridad integral Escolar para 
  el Estado Libre y Soberano de Puebla, el 4 
  de febrero del 2011 pero algunos de sus 
  artículos y/fracciones fueron reformados el 
  12 de diciembre del 2011 
	 ✓ La Ley contra el Acoso Escolar para el 
  estado de veracruz de ignacio de la Llave, 
  publicada en la gaceta Legislativa el 11 de 
  octubre del 2011
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	 ✓ La Ley para la Promoción de la Conviven-
  cia Libre de violencia en el Entorno Escolar 
  del Distrito Federal, publicada en la gace-
  ta Oficial del Distrito Federal el 31 de 
  enero de 2012.

Características generales de las legislaciones 
antibullying estatales

Para la Ley de Seguridad integral Escolar para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla, el principal 
reto de la seguridad en las instituciones educativas 
del Estado es, como lo dice desde sus primeras lí-
neas, la prevención. Es por ello, que insta a la par-
ticipación de múltiples actores gubernamentales 
y no gubernamentales en las diferentes acciones 
que de aquí se desprenden. Establece la creación 
de figuras como la Brigada Escolar de Seguridad, 
el Consejo Municipal de Seguridad Escolar y el 
Consejo Estatal de Seguridad Escolar.
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Nombre de
la acción

Campaña de 
prevención 
para evitar 
el bullying

Unidad Espe-
cializada para la 
Atención de las 
o los Estudian-
tes menores de 
dieciocho años, 
que sean vícti-
mas de Delito, 
Adscrita a la 

Fiscalía Central 
de investigación 
para la Atención 
de Niños, Niñas 
y Adolescentes.

Nombre del 
Programa

Programa “Por 
una Cultura de 
no-violencia y 
buen trato en 
la comunidad 
educativa “

Nombre del 
Proyecto

Proyecto 
de vida y la 

Prevención en 
Situaciones 
de Riesgo 
Programa 

Construye T
Proyecto 
Abriendo 

Espacios para
 la Equidad

Programa 
Nacional 

para Abatir y 
Eliminar  la 
violencia 
Escolar

Pláticas sobre 
el bullying, 

como parte de 
un proyecto de 
prevención de 

la violencia.

Alcance 
geográfico

Nacional 

Chihuahua, 
Durango, 
Estado de 
México, 

guerrero, 
Jalisco , 

Oaxaca, Puebla
Nacional 

Distrito Federal 

Baja California 

Querétaro 

Distrito Federal 

institución 
que ejecuta

Secretaría 
Educación 

Pública
UNiCEF, 

UNESCO, 
PNUD 

Secretaría de 
Educación 

Pública 

Comisión 
Nacional de 

Derechos 
Humanos 

Dirección de 
Educación 

Básica de la 
Secretaria de 
Educación del 

Distrito Federal 

instituto de la 
Mujer para el 

Estado de Baja 
California

Procuraduría 
general de 
Justicia del 
Estado de 
Querétaro

Procuraduría 
general de 
Justicia del 

Distrito Federal

Destinatarios

Nivel Medio 
Superior 

Educación 
básica 

Educación 
básica

Padres de 
familia y 
docentes 

Alumnos del 
Colegio de 
Bachilleres

Estudiantes 
menores de 18 
años de edad. 
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Nombre de
la acción

Campaña de 
prevención: 

“Alto, dile no al 
bullying

Convocatoria 
al Concurso 

sobre un cartel 
antibullying 

Número 
telefónico de 
información y 
denuncia de 

casos de 
bullying

Buzón Escolar 
y línea 01-800 

para 
información y 

denuncia  

Fuente: Capítulo 11, “Políticas, programas, legislación, proyectos y acciones gubernamentales y 
 no gubernamentales”, en Convivencia, disciplina y violencia en las escuelas 2002-2011.

Nombre del 
Programa

Programa 
para Abatir y 

Eliminar la 
violencia 
Escolar.

Programa 
“Promoción de 

Entornos 
Seguros y 
Favorables 

para la Salud 
de los Escolares

Nombre del 
Proyecto

Alcance 
geográfico

Estado de 
México 

Oaxaca

Distrito 
Federal

Chetumal, 
Quintana Roo

Jalisco 

Hidalgo 

institución 
que ejecuta

Comisión de 
Derechos 
Humanos 
del Estado 
de México 

Comisión 
Estatal para la 

Defensa de 
los Derechos 

Humanos 
(ceddh)

Asamblea 
Legislativa del 

Distrito Federal 

Secretaría 
Estatal de 
Educación

DiF Estado de 
Quintana Roo

Secretaría de 
Educación 
de Jalisco

Secretaría de 
Educación de 

Hidalgo

Destinatarios

Alrededores de 
las primarias, 
secundarias 
y centros de 

reunión infantil 
y juvenil

Desde 
preescolar 

hasta 
bachillerato
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Además de las acciones como las que esta pequeña muestra incluye, habría que 
considerar aquellas otras que, de algún modo, también han pretendido incidir 
en la prevención de la violencia escolar y algunas cuyo efecto se espera ver en 
un futuro. 

En materia de protección de los derechos de la niñez el artículo 4° Constitucio-
nal establece que “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 
cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de ma-
nera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de 
sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para 
su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, segui-
miento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Asimismo, dentro de los principales catálogos de derechos que no podrán sus-
penderse ni restringirse en ningún caso, aun en una figura de estado de excep-
ción, según se explicita en el artículo 29 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, se incorporaron los derechos de la niñez y los derechos 
a la no discriminación, entre otros.

LEyES APROBADAS ENTRE 2011 y 2014 A NivEL NACiONAL

Entidad

Aguascalientes

Distrito federal 

Distrito federal 

Campeche 

Colima 

Baja California 

Nombre de la ley
(link de ubicación)

Ley para la Prevención del 
Bullying para el Estado de 

Aguascalientes

Ley para la Promoción de la 
Convivencia Libre de violencia 

en el Entorno Escolar del 
Distrito Federal

Reglamento de la Ley para la 
Promoción de la Convivencia 

Libre de violencia en el Entorno 
Escolar del Distrito Federal

Ley de Seguridad Escolar para
el Estado de Campeche

Ley de Seguridad integral 
Escolar para Colima

Ley de Seguridad Escolar del
Estado de Baja California

Fecha de publicación

Publicada en el Periódico 
Oficial el 17 de febrero 

de 2014

Publicada en el Periódico 
Oficial el 17 de febrero 

de 2014

Publicado en la gaceta 
Oficial del Distrito Federal 
el 12  de  junio de 2012.

2014

2014

2012
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Entidad

guanajuato

guerrero 

Michoacán

Michoacán

Hidalgo 

guanajuato

Nombre de la ley
(link de ubicación)

Ley para una Convivencia Libre 
de violencia en el Entorno 
Escolar para el estado de 

guanajuato y sus municipios

Ley número 1256 para la 
promoción de la Convivencia 

Libre de violencia en el Entorno 
Escolar del estado de guerrero

Ley para la Atención de la 
violencia Escolar en el estado 

de Michoacán

instalación del Consejo 
Preventivo de la violencia 

Escolar en el estado 
de Michoacán

Ley para la Prevención, Atención 
y Erradicación de violencia Esco-

lar en el estado de Hidalgo

Reglamento de la Ley para una 
Convivencia Libre de violencia en 
el Entorno Escolar para el estado 
de guanajuato y sus municipios

Fecha de publicación

Ley publicada en el 
Periódico Oficial del 
gobierno del Estado 
número 105, segunda 

parte, de fecha 
2 de julio de 2013

Ley publicada en el 
Periódico Oficial del 
gobierno del Estado 

número 04, el viernes 11 
de Enero de 2013

Ley publicada el 17 de 
agosto de 2012 en el 
Periódico Oficial del 

gobierno Constitucional 
del Estado de Michoacán 

de Ocampo, Decreto 
número 08 

El martes 12 de febrero 
de 2013, el Consejo 

Preventivo de la 
violencia Escolar en el 
estado de Michoacán, 
aprobó el Reglamento 
para su organización 

y funcionamiento, así como 
el Protocolo que mandata 
la Ley, dichos documentos 

se publicaron en el 
Periódico Oficial el 
12 de abril de 2013

Ley publicada en el 
Periódico Oficial del 

2 de septiembre de 2013

Publicado en el Periódico 
Oficial guanajuato, gto., 
a 18 de octubre del 2013, 

número 203.
Decreto gubernativo 

número 59, mediante el 
cual se expide el 

Reglamento de la Ley 
para una Convivencia 

Libre de violencia en el 
Entorno Escolar para 

el Estado de guanajuato 
y sus Municipios
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Entidad

Morelos

 Puebla 

San Luis Potosí 

 

 Oaxaca

Nuevo León

Nombre de la ley
(link de ubicación)

Ley Estatal para La Convivencia
y Seguridad de la Comunidad

Escolar de Morelos

Ley  de  Seguridad integral   
Escolar  para  el  estado Libre 

y Soberano de Puebla

Ley de Prevención y Seguridad 
Escolar del estado y municipios 

de San Luis Potosí y abrogar 
ley vigente en la materia (1294)

Ley para la Prevención y 
Tratamiento del Acoso Escolar en 

las instituciones Educativas del 
estado de Oaxaca

Ley para prevenir, Atender 
y Erradicar el Acoso y la violencia 

Escolar del estado de 
Nuevo León Texto original

Fecha de publicación

2014

El 4 de febrero 2011 se 
publicó el decreto 

fecha de aprobación: 
30 de agosto de 2012 

fecha de promulgación: 
11 de septiembre de 2012 

fecha de publicación: 
13 de septiembre de 2012

Se abroga la Ley de 
Prevención Escolar del 

estado y municipios de San 
Luis Potosí

publicada mediante 
Decreto legislativo número 
1139 en el Periodo Oficial 

del estado el 13 de
Septiembre de 2012

Decreto 2067 mediante 
el cual se aprueba la Ley 

para la prevención y 
tratamiento del acoso 

escolar en las instituciones 
educativas del 

estado de Oaxaca. 
28 de noviembre de 2013 

en el Periódico Oficial 
del estado de Oaxaca

Decreto número 79

Ley publicada en p.o. 
# 82 del día 

01 de julio de 2013 
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San Luis Potosí Ley de Prevención y Seguridad 
Escolar del estado y municipios

Periódico Oficial del 
Estado de S.L.P. Decreto 
340. Ley de Prevención y 

Seguridad Escolar del 
estado y municipios. 

12 de octubre de 2013



Entidad

veracruz

yucatán

yucatán

Nombre de la ley
(link de ubicación)

Ley contra el Acoso Escolar para 
el estado de veracruz de ignacio 

de la Llave. Ley 303

Ley para la Prevención, Combate 
y Erradicación de la violencia 

en el Entorno Escolar del 
estado de yucatán

Reglamento Ley para la Preven-
ción, Combate y Erradicación de 
la violencia en el Entorno Escolar 

del estado de yucatán

Fecha de publicación

Aprobada 11 de octubre 
de 2011. Oficio número 

459/2011

El 26 de julio del año 2012 
se publicó en el Diario 

Oficial del 
gobierno del Estado de 

yucatán el Decreto 
número 538 

Fecha de publicación 
8 de agosto de 2013.
Decreto número 92

(Link de la ficha de publicación, 
Orden Jurídico Nacional)

Fuente: La información forma parte de los insumos generados a partir del Proyecto CONACyT, 
“Análisis de experiencias mexicanas de fortalecimiento de los ambientes escolares seguros en 
educación básica”, a cargo de la Dra. Úrsula Zurita Rivera.
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Más allá del valor que en sí mismas contienen, tanto las Leyes como las iniciati-
vas, puntos de acuerdo y exhortos, todos constituyen indiscutiblemente formas 
singulares de conceptualizar la convivencia, la seguridad y la violencia escolar 
y, sobre todo, tienen propuestas específicas para prevenir, atender y eliminar 
este problema de carácter público. En otras palabras, este material posee un 
enorme valor para conocer cómo es percibido este fenómeno entre los legisla-
dores, cómo es definido en un momento determinado, por qué y cómo se argu-
menta la necesidad de crear o reformar una Ley para su abordaje, qué actores 
o instancias gubernamentales y no gubernamentales son indicados para que 
participen en las acciones recomendadas y, en función de ello, qué propuestas 
concretas se hacen para tratarlo en las entidades, el Distrito Federal y/o el país 
en su conjunto. 

La relevancia de las Leyes es indiscutible ya que cada una de ellas, en mayor o 
menor medida, define lineamientos que cumplen con esta función. Por ahora, 
es factible analizar algunas de las implicaciones más destacadas que las Leyes 
tendrán en gestión del sistema educativa y, sin duda, en la gestión escolar refe-
rida a la convivencia, seguridad y violencia.

Las Leyes son, en sí mismas, discursos en torno a varios aspectos constitutivos 
de la esencia de toda institución educativa, tales como el orden, la disciplina, el 
control, el poder y la autoridad. Estos discursos se materializan en un conjunto 
de actores, disposiciones, comportamientos, valoraciones, actividades así como 
normas que (re)orientarán la gestión de las escuelas, del sistema educativo e, 
incluso, otras áreas gubernamentales y no gubernamentales, pretendiendo con 
ello asegurar su funcionamiento en los términos esperados. 

Resulta vital la participación de muchos otros actores, además de los gobiernos 
de diferente escala, quienes tienen un papel fundamental en el diseño, formu-
lación, implementación, evaluación y seguimiento de ellas. Ahora, en términos 
de los resultados e impacto que tienen la colaboración de esa amplia gama de 
actores públicos y privados, internacionales, nacionales y locales, en educación 
o en otros sectores, en la prevención, tratamiento y erradicación de la violencia 
escolar, han sido líneas muy poco exploradas. generalmente la atención se co-
loca en los gobiernos, las autoridades del sistema educativo y los integrantes 
de las propias comunidades escolares, sin incluir a otros cuya relevancia no es 
menor.
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Dentro del buen trato, hay un factor al que se le debe dar prioridad: la construc-
ción de vínculos afectivos entre el adulto y el niño. Los padres han de diferenciar 
la interacción con el niño de la vinculación con él. Cuando un adulto interac-
túa con el niño está compartiendo su tiempo y proporcionándole una serie de 
aprendizajes, pero cuando se vincula a él pasa a ser un referente afectivo, una 
presencia individual e insustituible: lo que haga o deje de hacer en adelante 
condicionará el desarrollo del menor. Se constituye en espejo, en el cual el niño 
se mira y va configurando su propia imagen, su propia identidad. 

Para definir los maltratos es conveniente precisar la definición de los buenos 
tratos. 

Dimensión física
Los adultos o cuidadores:
	 •	ofrecen	hábitos	de	alimentación	adecuados.
	 •	visten	de	manera	adecuada	al	niño,	de	acuerdo	con	las	condiciones	
  climáticas.
	 •	enseñan	hábitos	de	higiene	adecuados.
	 •	ofrecen	un	ambiente	protegido,	tranquilo	y	silencioso.
	 •	cuidan	los	hábitos	de	sueño.
	 •	procuran	un	ambiente	estimulante	y	libertad	de	movimiento	en	el	espacio.
	 •	supervisan	y	dan	cuidados	adaptados	a	la	edad.
	 •	organizan	la	vivienda	adecuadamente	y	de	forma	segura
  (enchufes, productos tóxicos, escaleras, electrodomésticos, etc.)
	 •	 invitan	a	los	comportamientos	empáticos,	enseñan	a	respetar	turnos.
	 •	propician	seguridad	y	autoestima	.
	 •	cuentan	con	ideas	juiciosas	sobre	lo	que	está	bien	y	lo	que	está	mal.
	 •	enseñan	a	tener	autocontrol.	prevalece	la	tranquilidad.
	 •	transmiten	afecto	y	comprensión,	se	involucran	en	las	cosas	
  del niño, ayudan a comprender y aceptar los diferentes 
  sentimientos de los demás. Dimensión de la autonomía 
  (aspectos cognitivos, emocionales y sociales).

Dimensión emocional
Los adultos:
	 •	cuentan	con	un	entorno	de	estímulos	variados,	tienen	
  experiencias de aprendizaje.
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	 •	proyectan	interés	porque	el	niño	explore	nuevos	amigos,	
  distintos ambientes físicos y sociales. Lo apoyan en la parte 
  social fuera de la escuela.
	 •	tienen	confianza	en	las	personas	y	actúan	de	una	manera	
  autónoma.
	 •	saben	escuchar	y	responder	a	sus	preguntas	y	a	las	
  preguntas de los demás.
	 •	dicen	la	verdad,	son	sinceros.	
	 •	transmiten	actitudes,	valores	y	normas	adecuados.
	 •	proyectan	valores	de	igualdad	y	respeto.
	 •	tienen	una	relación	con	los	adultos	con	un	apego	accesible.	
	 •	pueden	establecer	ritmos	y	rutinas	a	lo	largo	del	día.
	 •	Favorecen	la	aceptación	positiva	de	su	propio	cuerpo.	
	 •	aceptan	las	normas	y	límites	claros,	son	comprensibles	y	justos.	
	 •	Fomentan	la	tolerancia	sobre	la	frustración.	
	 •	Fomentan	las	relaciones	de	amistad	con	sus	iguales.			
	 •	prestan	apoyo	y	ofrecen	alternativas	para	solucionar	
  conflictos o superar temores. 
	 •	tienen	interés	por	las	emociones,	intereses	y	opiniones	del	niño.
	 •	saben	atender	las	señales	del	niño	y	sus	necesidades	y	dar	
  respuestas contingentes.
	 •	se	muestran	interesados	por	proteger	al	niño	de	cualquier	
  abuso.

Los pilares del “buen trato” a los niños y niñas podrían ser los siguientes: 

✓ Reconocimiento del niño como persona y sus derechos.
✓ Respeto al desarrollo evolutivo del niño. 
✓ Empatía. 
✓ Comunicación efectiva.  
✓ vinculación afectiva e interacción. 
✓ Resolución positiva y no violenta de conflictos. 

Estos son algunos de los contenidos que un programa de promoción del buen 
trato debería englobar: 

✓ La no violencia en las relaciones personales, sociales e institucionales. 
✓	El respeto a la igualdad de género.
✓ El respeto al propio cuerpo y al de los otros.
✓ La potenciación de los vínculos afectivos. 
✓ La promoción de la tolerancia. 
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✓	El interés superior del niño. 
✓ El reconocimiento y aceptación de los sentimientos y la afectividad en  
 el trato con los otros. 
✓ La participación de los individuos en la comunidad. 
✓ La perspectiva positiva: el reconocimiento de las cosas positivas que 
 acontecen, la promoción que sigan pasando y pasen más, el reconoci-
 miento de lo positivo en los demás.
✓ La potenciación de la comunidad como red de apoyo psicosocial, no 
 como algo institucional, sino como un aprendizaje desde las relaciones 
 personales.

En cualquier caso, entendemos que los “valores” que englobamos en el buen 
trato, no sólo han de constituir la base del trabajo de sensibilización y preven-
ción que realizan los profesionales sino que éstos se ha de obligar a creérselos, 
a abanderarlos y a practicarlos.
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glosario

A

Abuso sexual: Cualquier clase de placer sexual con un niño, por parte de 
un adulto, desde una posición de poder o autoridad. Puede ser que exis-
ta un contacto físico (en forma de penetración o tocamientos) o puede 
utilizar al niño como objeto de estimulación sexual.

Agresor/acosador: Persona que lleva a cabo el acoso escolar o bullying. 
Algunas de sus características son la acentuada tendencia abusar de su 
fuerza, falta de empatía y autocrítica, baja tolerancia a la frustración o 
dificultad para cumplir las normas.

Acoso escolar: Sinónimo de bullying.

Acoso sexual: Conducta que el acosador dirige a la víctima de bullying. 
Puede ser de tipo verbal (con frases o insultos que ofenden sexualmente) 
o obligarle a participar en situaciones de carácter sexual con coacciones.

Actores de la comunidad educativa: Directivos, docentes, padres y ma-
dres, personal de apoyo, miembros del Consejo Técnico Escolar, supervi-
sor y autoridades educativas. Cada actor tiene su rol y responsabilidades 
dentro del Protocolo de Actuación.

Agresiones verbales: Conducta que el acosador dirige a la víctima de 
bullying. Consiste en insultos a través de burlas, apodos o ridiculizándola.

Agresiones contra sus propiedades: Conducta que el acosador dirige a 
la víctima de bullying. Consiste en que le esconde, le rompe, le roba o le 
pinta sus cosas, le quita sus útiles o su comida. Le mancha la ropa.

Agresiones físicas: Conducta que el acosador dirige a la víctima de 
bullying. Consiste en golpes, empujones, quemaduras...
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Apoyo emocional: Aspecto imprescindible en el maltrato infantil ya que 
las consecuencias y secuelas psíquico-emocionales siempre van a estar 
presentes en este problema tanto a corto como a medio o  largo plazo.

B

Buen trato: Construcción de vínculos sanos entre el adulto y el niño, 
basados en el respeto y en la empatía, tanto en su dimensión física como 
en la emocional.

Bullying: Sinónimo de acoso  escolar. Se diferencia de otras conductas 
violentas que un alumno puede sufrir o ejercer en un determinado mo-
mento porque se presenta en la escuela y no se limita a un aconteci-
miento aislado, sino que se repite y prolonga durante cierto tiempo. El 
bullying puede manifestarse con agresiones verbales, físicas, coacciones, 
contra sus propiedades, acoso sexual o por internet.

C

Capacitación para prevenir la violencia: Formación que permite a los 
padres de familia, docentes y directivos desarrollar habilidades identificar 
sus manifestaciones, adquirir y fortalecer la empatía, el autocontrol de 
emociones, el compromiso cívico y la mediación, entre otras capacidades.

Coacciones: Conducta que el acosador dirige a la víctima de bullying. 
Consiste en obligarle a hacer algo que no quiere con amenazas (como 
que le lleve dinero u objetos, que haga sus tareas o lo obligan a participar 
en situaciones que no desea).

Conflicto: Desencuentro que se ocasiona ante la diferencia de intereses, 
necesidades, valores, deseos, acciones y posiciones que dificultan la re-
solución de un problema entre dos o más personas o bien entre grupos 
o sociedades.

Consejo Escolar de Participación Social: órgano colegiado integrado 
con padres de familia, maestros, directivos de la escuelas, exalumnos, así 
como los demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo 
de la propia escuela. 
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Consejo Técnico Escolar: órgano colegiado encargado de tomar y eje-
cutar decisiones comunes enfocadas a que el centro escolar cumpla uni-
forme y satisfactoriamente su misión. Su presidente es el director de la 
escuela.

Contextos del maltrato: El maltrato no es un hecho aislado, sino que es 
un proceso que aparece por la interacción de múltiples factores: Sociales, 
familiares o personales. Según el contexto, el maltrato puede ser familiar, 
extrafamiliar, social o escolar.

Convivencia escolar: Construcción de un modo de relación entre las per-
sonas de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solida-
ridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia 
entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa.

Coordinación: Los diferentes organismos y profesionales que atienden al 
niño y la familia deben actuar de forma conjunta y coordinada.

D

Derivación: Acción de trasladar el caso de acoso escolar a instancias edu-
cativas especializadas.

Detección/Diagnóstico: Es ver algo que puede pasar inadvertido a los 
demás. Requiere de pericia, por lo que se promueve por medio de listas 
de situaciones entre las cuales se pueden seleccionar las que mejor des-
criban lo que se ha notado en un caso específico. Estas situaciones se 
encuentran especificadas en el Protocolo.

E

Educación emocional:  Significa enseñar al niño a vincular emoción, pen-
samiento y acción; los tres pilares que le permitirán afrontar determina-
das situaciones difíciles.

Empatía: Es la capacidad de ponernos por un momento en el lugar del 
otro, entender cómo se siente y acompañarlo.

Espectador pasivo o cómplice: Es uno de los tres personas involucradas 
en el  acoso, junto al acosador y a la víctima.  La situación de acoso se 
produce por la indiferencia o la complicidad de este sujeto.
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Exclusión: Conducta que el acosador dirige a la víctima de bullying. Con-
siste en ignorarla sistemáticamente, impidiéndole participar, aislándola 
intencionadamente de las interacciones entre iguales.

H

Hoja de notificación: Documento para canalizar a aquellos casos que 
el maestro crea que son víctimas de maltrato o abuso. Permite recopi-
lar información tanto de la víctima como del agresor de forma sencilla y 
pautada.

I

Inteligencia emocional: Es la capacidad que tiene una persona de en-
tender y empatar sus propias emociones y sentimientos con las de los 
demás. También es la capacidad de manejar adecuadamente las propias 
emociones y saber vincularlas con los comportamientos.

M

Maltrato emocional: Conductas tales como insultos, rechazos, amena-
zas, humillaciones, desprecios, burlas, críticas, aislamiento, atemoriza-
ción, etc., que causen o puedan causar deterioro en el desarrollo emo-
cional, social o intelectual del niño. Situación en la que el niño no recibe 
el afecto, ni la estimulación, el apoyo y protección necesarios en cada 
estadio de su evolución, lo que inhibe su desarrollo óptimo.

Maltrato físico: Acción no accidental de algún adulto que provoca daño 
físico o enfermedad, o que le coloca en grave riesgo de padecerlo. Si-
tuación en que las necesidades físicas básicas del menor, (alimentación, 
higiene, seguridad, atención médica, vestido, educación, vigilancia...), no 
son atendidas adecuadamente, temporal o permanentemente, por nin-
gún adulto del grupo que convive con él.

Maltrato infantil: Toda violencia, perjuicio o abuso físico o mental, des-
cuido o trato negligente, malos tratos o explotación, mientras que el niño 
se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de cualquiera 
otra persona que le tenga a su cargo.
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Maltrato institucional: Cualquier procedimiento, actuación u omisión 
procedente de las instituciones, o bien derivada de la actuación indivi-
dual del profesional, que comporte abuso, negligencia, detrimento de la 
salud, la seguridad, el estado emocional, el bienestar físico, la correcta 
maduración o que viole los derechos básicos del alumno o del docente.

Mediación: Forma pacífica de resolver conflictos. implica un proceso de 
resolución con la participación de un tercero neutral, en donde la toma 
de decisiones es de absoluta responsabilidad de las partes que están en 
conflicto. 

Mitos sobre el maltrato infantil: Falsas creencias que dificultan la detec-
ción temprana y retrasan la aplicación de medidas de protección para los 
menores que lo sufren.

N

Negligencia: Dejar o abstenerse de atender a las necesidades del niño. 
Falta de atención. Abandono.

Notificación: Es la transmisión de información  a la instancia educativa su-
perior correspondiente sobre casos de bullying. Lo que se pide al profe-
sional es que detecte «indicios razonables para sospechar» y los informe.

O

Observación: Es el paso previo a la detección. Es más que el empleo de 
la vista pues requiere de intuición y ésta se desarrolla con la práctica. Es-
tará basada en la capacitación del observador (el docente) para ser sen-
sibles a los síntomas, tanto físicos como conductuales, que manifiestan 
aquellos involucrados en situación de violencia.

Obligación: Es fundamental transmitir a toda la comunidad que, además 
de la obligación moral existe la obligación legal de notificar/intervenir en 
casos de riesgo (sospecha) y de violencia infantil.
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P

Prevención: Acciones previas para evitar el acoso escolar como fomentar 
las relaciones familiares sanas; implementar programas de capacitación, 
sensibilización e intervención en temas de educación emocional, igual-
dad de género y civismo; promover la convivencia escolar armónica y 
coordinar a los distintos actores de los contextos educativos.

Protocolo de actuación en casos de maltrato infantil: Documento que 
establece los procesos de actuación del personal docente y directivo en 
relación con los alumnos para la detección de manifestaciones de violen-
cia, su intervención, registro, valoración, notificación entre actores involu-
crados, atención y seguimiento de cada caso.

R

Registro de información: Entrevistas individuales con los implicados lle-
vadas a cabo por el responsable establecido por el centro: víctima, agre-
sor, observadores, familiares. Observación e información documental. 
Recoger y conservar las pruebas.

Resolución pacífica de conflictos: Negociar un conflicto es lograr un 
arreglo en donde todos los involucrados estén de acuerdo, aunque no 
sea exactamente el que los niños hayan deseado individualmente. Un 
conflicto se resuelve mediante comunicación y el perdón...

S

Seguimiento: La intervención requiere actuar según los distintos factores 
de riesgo existentes y a lo largo del tiempo.

Sensibilización:  Lograr que una persona se dé cuenta de la importancia 
o el valor de una situación, para que preste atención a lo que ve, se dice 
o se pide. A través de la sensibilización se pretende lograr una toma de 
conciencia respecto a una determinada problemática.

80



T

Tratamiento/Intervención: Actuar sobre el problema en su conjunto por 
un equipo de profesionales trabajando de forma coordinada y conside-
rando a la persona en su totalidad (al niño, su familia y su entorno).

V

Víctima: Persona que sufre el acoso escolar o bullying. La principal ca-
racterística de la víctima es que está indefensa, que no puede salir por sí 
misma de la situación de acoso.
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