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RESUMEN 

El estudio de los factores de riesgo o determinantes que pueden favorecer al Maltrato 

Infantil  y a posibles cambios en el comportamiento generan en los primeros momentos 

del desarrollo evolutivo  repercusiones negativas en las capacidades relacionadas de 

apego y autoestima del niño. Por ello esté trabajo está enfocado en el grupo infantil de 

la escuela Educare de nuestra ciudad,  con el tema: FACTORES DETERMINANTES Y 

MALTRATO INFANTIL EN NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA 

ESCUELA EDUCARE DE LA CIUDAD DE LOJA, EN RELACIÓN CON 

OBESERVACIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO EN SU COMPORTAMIENTO. 

PERIODO FEBRERO - JULIO DE 2010, cuyo objetivo general es identificar los factores 

determinantes en las  víctimas de maltrato infantil, de dicha escuela.  La investigación 

es de tipo descriptiva, prospectiva y de cohorte transversal, cuya metodología que se 

utilizó para la obtención de datos fue a través de la observación directa, encuesta, 

entrevista e historia clínica. Los resultados después de realizar todo el proceso de 

diagnóstico e intervención evidencian que la comunidad educativa se vio afectada por 

eventos maltratantes de tipo físico y psicológico secundario a una disfunción  en la 

interacción padres-hijos en las familias en situación de riesgo que se traduce a un 

fracaso en el empleo de las prácticas de socialización así como también la conducta 

parental  en el grupo de riesgo, que se caracteriza por escasas expresiones físicas y 

verbales del calor y afecto y por niveles elevados de hostilidad, agresividad, indiferencia, 

negligencia y rechazo, que conllevan al niño a desarrollar actitudes negativas que 

impiden un buen desarrollo y son los generadores de baja autoestima, temor a los 

padres, bajo rendimiento escolar y agresividad con su entorno infantil, siendo difícil el 

trato o comunicación con éstos niños, pero de igual forma  existen  factores protectores 

que es necesario seguir reforzando para minimizar los factores de riesgo que hacen 

vulnerables  a la población frente al maltrato infantil.  
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Summary 

The study of the factors of risk or determinants that can promote child abuse and  

possible changes in the behavior generates negative impact on the relational capabilities 

of attachment and self-esteem of the child at an early stage of evolutionary development. 

So is that this work is focused in the infantile group of Educare School of our city, with 

the theme: DETERMINANT FACTORS AND INFANT ABUSE IN CHILDREN OF 6 TO 

12 YEARS OF THE PRIMARY LEVEL OF EDUCARE SCHOOL OF LOJA CITY, IN 

RELATION WITH OBSERVATION OF RISK BEHAVIORS IN HIS BEHAVIOR, PERIOD: 

FEBRUARY TO JULY 2010, whose general objective is to identify the determining 

factors in child abuse victims, in this school. The research is of descriptive type, 

prospective and cross-sectional cohort, whose methodology used for data extraction was 

through direct observation, surveys, interviews and clinical histories. The results after 

making the entire process of diagnosis and intervention shows that the educational 

community was affected by abuser events of secondary physical and psychological type 

to a dysfunction in the interaction worth in families at risk situation which translates into 

a failure in the practices of socialization as well as parental in the behavior of risk group, 

characterized by limited physical and verbal expressions of warmth and affection and 

high levels of hostility, aggression, indifference, neglect and rejection, that lead the child 

to develop negative attitudes that prevent a good development and are the generators 

of low self-esteem, parents fear, school underachievement and aggressiveness with 

their child environment, still difficult treatment or communication with this children, but 

equally there are protective factors that need to be further strengthened to minimize the 

risk factors that make them vulnerable faced with the child abuse. 
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INTRODUCCIÓN 

El Maltrato infantil (MI) se define como acción, omisión o trato negligente, no accidental, 

que priva al niño de sus derechos y su bienestar, que amenaza y/o interfiere su ordenado 

desarrollo físico, psíquico o social y cuyos autores pueden ser personas, instituciones o 

la propia sociedad. 

Los estudios realizados en varios países señalan que el maltrato infantil es un problema 

multicausal, en el que intervienen las características del agresor, el agredido, el medio 

ambiente que les rodea y un estímulo disparador de la agresión. El diagnóstico del 

maltrato infantil se lo obtiene por medio de la realización de la historia clínica, 

observación física, examen médico psicológico, exámenes complementarios y datos 

sociales.  

Por otro lado, el mundo exterior, puede crear un clima que favorece la violencia familiar. 

El desempleo, la insatisfacción con el trabajo, el aislamiento social, los lazos sociales 

limitados, la falta de asistencia o de confianza en la persona más cercana en el cuidado 

y la pobreza, son todos factores muy relacionados con el niño. (1) 

El estudio de los factores de riesgo o determinantes que pueden favorecer al maltrato 

infantil y a posibles cambios en el comportamiento generan en los primeros momentos 

del desarrollo evolutivo  repercusiones negativas en las capacidades relacionadas de 

apego y autoestima del niño. En la adolescencia, se observan trastornos de la capacidad 

de relación social, conductas adictivas (alcohol y drogas), antisociales y actos violentos. 

(2)  

Por ello esté trabajo está enfocado en el grupo infantil de la escuela Educare de nuestra 

ciudad, puesto que en la mayor parte de éstos menores hay un gran predominio de niños 

que trabajan debido a la pobreza, soledad, abusos que los rodea y por consiguiente la 

remota posibilidad de su existencia, con el  objetivo  de identificar los factores 

determinantes en las  víctimas de maltrato infantil, además determinar su frecuencia, el 

tipo de maltrato infantil que prevalece, así como también relacionar el maltrato infantil y 

las conductas de riesgo que experimenta el menor agredido, para de ésta manera hacer 

una intervención terapéutica en donde prime el diálogo y se vean involucrados los niños, 
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padres, maestros y la institución en sí.  La investigación es de tipo descriptiva, 

prospectiva y de cohorte transversal, de carácter cuali-cuantitativo. La metodología que 

se utilizó para la obtención de datos fue a través de la observación directa, encuesta, 

entrevista e historia clínica. Los resultados después de realizar todo el proceso de 

diagnóstico e intervención evidencian que la comunidad educativa se vio afectada por 

eventos maltratantes de tipo físico y psicológico secundario a una disfunción  en la 

interacción padres-hijos en las familias en situación de riesgo, que se caracteriza por 

escasas expresiones físicas y verbales del calor y afecto y por niveles elevados de 

hostilidad, agresividad, indiferencia, negligencia y rechazo, que conllevan al niño a 

desarrollar actitudes negativas que impiden un buen desarrollo y son los generadores 

de baja autoestima, temor a los padres, bajo rendimiento escolar y agresividad con su 

entorno infantil. 

En Ecuador la falta de políticas de Estado para combatir la pobreza  y/o la pauperización 

extrema de la nación, la falta de seguridad social y de salud, la falta de una estructura 

más sólida de protección de la familia como núcleo fundamental del Estado, la falta de 

vivienda y de fuentes de trabajo, han generado de manera directa o indirecta, maltrato 

infantil. (3) 

El compromiso del Ministerio de Salud Pública consiste en resolver los distintos 

conflictos que se generan tanto  política como socialmente, a través de campañas de 

promoción y prevención salubristas, al igual que seguir brindando la garantía de la salud 

gratuita que se ha gestionado en éste gobierno, para disminuir la cifra porcentual de  

maltrato infantil que agobia  a la población y con ello las posibles causas que pueden 

incitar daño a la integridad física, psíquica, moral y afectiva de un menor. 

Espero que ésta investigación sea importante para el lector. 
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1. GENERALIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 CONCEPTO 

 

¿Qué es el Maltrato Infantil? 

 

La definición se ha modificado y enriquecido con los aportes de los investigadores que 

se han abocado al tema, a partir de la primera emitida por Kempe en 1962, quien 

originalmente define el Maltrato Infantil (MI), como el uso de la fuerza física no 

accidental, dirigida a herir o lesionar a un niño, por parte de sus padres o parientes. 

 

Posteriormente se incluyen la negligencia y los aspectos psicológicos como parte del 

MI; para Wolfe es “la presencia de una lesión no accidental, resultado de actos de 

perpetración (agresión física) o de omisión (falta de atención por parte de quienes están 

a cargo del niño y que requiere de atención médica o intervención legal)”. 

 

 La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) propone la siguiente definición: 

“Todo acto u omisión encaminado a hacer daño aún sin esta intención pero que 

perjudique el desarrollo normal del menor”.  
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El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) define a los niños 

maltratados como: “Los menores de edad que enfrentan y sufren ocasional o 

habitualmente, violencia física, emocional o ambas, ejecutadas por actos de acción u 

omisión, pero siempre en forma intencional, no accidental, por padres, tutores, custodios 

o personas responsables de ellos”. 

 

1.2 CAUSAS DEL ABUSO Y DESCUIDO: FACTORES DE RIESGO 

El problema puede apreciarse desde una perspectiva ecológica como la indicó Belsky, 

(1993), en donde se consideran los siguientes factores: 

 Microsistema 

 El abusador o la persona que descuida al niño 

En el pasado, la madre solía ser la persona abusadora probablemente por ser quien 

más tiempo pasaba con el niño. No obstante, análisis más recientes sugieren que los 

hombres (el padre o no del niño) están más involucrados en el abuso infantil. Esto tiene 

particular validez en el abuso sexual y en las lesiones graves o fatales. (4) 

 

Antiguamente, médicos y psicólogos estudiaron los aspectos físicos del abuso y lo 

consideraron como una perturbación psicológica de los padres. Hoy en día se aprecia 

más de cerca la interacción de los diferentes factores que causan el abuso. 

 

Aunque más del 90% de los abusadores no son psicóticos y no tienen personalidades 

criminales, muchos viven solos, son infelices, ansiosos, deprimidos, furiosos, agresivos 

y están sometidos a una gran presión. Con frecuencia tienen problemas de salud o de 

abuso de drogas que menoscaban su capacidad para educar a sus hijos, su nivel de 

autoestima es bajo y tienen un deficiente control de sus impulsos. 

 

Casi un tercio de los padres abusadores fueron a su vez víctimas de abusos durante su 

infancia. Algunos utilizan su poder sobre los niños como un esfuerzo mal dirigido para 

lograr el control sobre la vida de estos. Los padres que descuidan a sus hijos tienden a 

ser impulsivos e infantiles y es frecuente que presenten problemas para planear las 
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opciones de su propia vida. Los adultos que abusan sexualmente de los niños parecen 

tener un amplio rango de desórdenes en su personalidad.  

 

A menudo, los abusadores odian lo que hacen pero se sienten impotentes para 

detenerse. Con frecuencia carecieron de unos buenos padres y no saben cómo serlo 

con sus propios hijos. Es muy común que el abuso comience cuando uno de los padres 

está ansioso, deprimido o agresivo, empieza a perder el control físico sobre el niño, 

luego pierde el control sobre su propio comportamiento y termina sacudiendo, 

golpeando o lastimando de alguna manera al niño. 

 

Los padres abusadores tienden a desconocer el comportamiento de un niño normal y 

esperan que un pequeño que está aprendiendo a utilizar el baño no llore o permanezca 

limpio y aseado a una edad tan temprana que no corresponde con la realidad. Estas 

personas tienden a considerar como altamente estresante el comportamiento que la 

mayoría de los padres toman como un obstáculo, y tienen más enfrentamientos con sus 

hijos. Poseen menos capacidad para resolver problemas, se sienten mal y reconocen 

su ineptitud e incompetencia como padres. Suelen esperar que sus hijos se encarguen 

de cuidarlos y se enfurecen cuando esto no sucede. 

 

Los padres abusadores tienen problemas para leer las expresiones de sus hijos, de 

modo que pueden mal interpretar las necesidades de ellos antes que ignorarlas. Un 

padre puede tratar de alimentar a un niño que llora de dolor y luego sentirse frustrado 

cuando el bebé vomita la comida que le dio. (5) 

 

Los padres descuidados, de otro lado tienen más probabilidad de mostrarse apáticos, 

incompetentes, irresponsables y de ignorar a sus hijos. Las madres de infantes cuyo 

crecimiento se detiene, suelen estar también desnutridas y tener relaciones de mucho 

estrés con el padre de sus hijos. Estas mujeres suelen presentar más complicaciones 

durante el embarazo y el parto que  otras madres, ganan menos peso, dan a luz antes 

de tiempo y tienen bebés más pequeños. También presentan más problemas para 
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alimentarlos; no los alzan ni les hablan, no son capaces de organizar un ambiente 

seguro y cálido en el hogar, y parecen resentidas con sus bebés. 

 

Los padres abusadores tienen más posibilidad de presentar problemas maritales que 

otras parejas y de luchar físicamente entre ellos. Tienen más hijos, los tienen más cerca 

y sus casas son más desorganizadas. 

 

Experimentan situaciones más estresantes que otras familias (6). La llegada de un nuevo 

hombre a la casa, un padrastro o el novio de las madres, suele ser el mecanismo que 

activa el abuso por parte del hombre. Los adultos tienden a evitar todo contacto con los 

vecinos, la familia y los amigos para no permitir que nadie se entere de las condiciones 

de estrés ni vea lo que está sucediendo. Los padres descuidados se aíslan dentro de la 

familia y tienden a aislarse emocionalmente del cónyuge y de los hijos. (7) 

 

 El niño 

Cuando los padres tienen una imagen pobre de sí mismos, tuvieron 

problemas durante su niñez, tienen problemas para manejar las 

emociones negativas y tienen hijos con necesidades o demandas 

especiales, suelen terminar cometiendo abusos con los pequeños. Las 

mayores necesidades de los niños víctimas de abusos pueden surgir 

de problemas de salud, personalidades “difíciles” o incapacidades 

específicas. 

 

Estos niños hiperactivos, presentan retraso mental o discapacidades físicas, o pueden 

presentar anormalidades en el comportamiento (8). Las víctimas de abuso sexual 

parecen tener una necesidad más grande de afecto que el promedio, lo cual puede 

hacerlos víctimas más fáciles para el abuso. 

 

Claro está que la mayoría de los niños con estas características no son víctimas de 

abusos. Es la interacción con otros factores la que conduce al maltrato; es posible que 

los componentes relacionados con el niño no ocasionen el abuso inicial sino que sirven 
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para mantenerlo. Por tanto, el abuso mismo afecta a los niños convirtiéndolos en seres 

más agresivos y desafiantes que perpetúan el ciclo. 

 

 El Exosistema: trabajos, vecindarios y apoyo social. 

El mundo exterior puede crear un clima que favorece la violencia familiar. El desempleo, 

la insatisfacción con el trabajo, el aislamiento social, los lazos sociales limitados, la falta 

de asistencia o de confianza en la persona más cercana en el cuidado y la pobreza son 

todos factores muy relacionados con el niño y el abuso del cónyuge. Sin embargo, 

ninguno de ellos es un factor determinante. 

 

 El Macrosistema: valores y patrones culturales. 

Dos factores culturales que parecen llevar al abuso infantil son la violencia criminal y la 

creencia en el castigo físico para los niños. El homicidio, la agresión hacia la esposa y 

la violencia son delitos comunes. En países donde los crímenes violentos no son 

frecuentes y a los niños rara vez se les castiga como Japón, China y Tahití, el abuso 

infantil es raro. (9) 

 

Algunos autores como, Linch y Roberts señalan otros factores de riesgo como: 

-Historia criminal de violencia (particularmente del padre). 

-Nacimientos prematuros y problemas prenatales del niño o niña. 

-Hacinamiento en las viviendas, carencias de espacios físicos y emocionales para las 

personas como individuos, particularmente para la pareja. 

-Educación estricta y disciplinaria de los padres. Formación militar, policial, o basada en 

fanatismos religiosos. 

-Bajos ingresos y desempleo, lo cual trae la insatisfacción de las necesidades básicas. 

Podría decirse que estos factores constituyen un modelo causal que puede resumirse 

en cuatro componentes, así: 

1. Relaciones entre los padres: varias uniones o matrimonios, disputas maritales, 

padrastros, cohabitantes o padres separados solteros. 

2. Relaciones con el niño: espaciamiento entre nacimientos, tamaño de la familia, 

apego de los padres al niño y expectativas de los padres ante el niño. 
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3. Estrés estructural: malas condiciones de la vivienda, desempleo, aislamiento 

social, amenazas a la autoridad, avalores y autoestima de los padres. 

4. Estrés producido por el niño: niño no deseado, niño o niña problema, niño o niña 

que no controla esfínteres a la edad correspondiente, difíciles de disciplinar, 

enfermo a menudo. Discapacidad física o mentalmente. 

 

Estos factores de riesgo o de predisposición pueden constituir una base para la 

identificación de las familias en riesgo de maltratar a sus hijos. 

Sin embargo es importante anotar, que a pesar de que muchas familias pueden tener 

varios de estos factores no todos maltratan a sus hijos por lo que es necesario no juzgar 

a la ligera y apoyar a las familias que presentan uno o varios de los factores descritos. 

 

1.3 EFECTOS A LARGO PLAZO DEL ABUSO Y EL DESCUIDO 

Los resultados del abuso o del descuido infantil no sólo son de índole emocional o de 

comportamiento sino que cualquiera de ellos puede producir consecuencias graves. A 

menudo, los niños víctimas de abusos presentan retrasos en el lenguaje y en su 

desarrollo emocional y cognoscitivo (10).  Además, tienen más probabilidad que los 

demás niños se vuelvan agresivos, delincuentes o criminales en la edad adulta.  Es 

probable que los adolescentes que tuvieron problemas durante su infancia tengan 

problemas emocionales, cognoscitivos y de desarrollo, evidentemente debido al 

descuido emocional. Los adolescentes que fueron víctimas de abuso en su infancia 

pueden reaccionar escapando (lo cual puede convertirse en una medida de 

autoprotección más saludable) o adoptando actividades autodestructivas como el 

consumo de drogas. 

 

El abuso sexual tiene sus propias consecuencias específicas, las cuales varían de 

acuerdo con el nivel de desarrollo del niño, de esta forma: 

 Niños de preescolar: Ansiedad, pesadillas, comportamiento sexual inapropiado. 

 Niños en edad escolar: Miedo, enfermedades mentales, agresión, pesadillas, 

problemas escolares, hiperactividad, comportamiento regresivo. 
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 Adolescentes: Depresión, comportamientos de aislamiento, suicidio o 

autoagresión, lesiones físicas, actos ilegales, fugas y abuso de sustancias. 

 Otros grupos: Pesadillas, depresión, aislamiento, enfermedades de neurosis 

mental, agresión, comportamiento regresivo. 

 

Las niñas víctimas de abuso sexual tienden a vivir preocupadas con el sexo y a tener 

más problemas de comportamiento y desempeño escolar que las niñas sin esa situación 

(11). Los adultos de quienes se abusó sexualmente siendo niños suelen vivir temerosos, 

ansiosos, deprimidos, furiosos, hostiles o agresivos. Con frecuencia, sufren de baja 

autoestima, no confían en la gente y se sienten aislados y estigmatizados. No sorprende 

que presenten desajustes sexuales y se vean envueltos en comportamientos 

autodestructivos como abuso de drogas o antisociales como crímenes y es probable 

que sean violados o asaltados sexualmente en la edad adulta. 

 

El trauma más severo se presenta en estas situaciones: cuando un padre que no abusa 

de su hijo no cree en su relato de abuso y no trata de protegerlo; cuando al niño se le 

retira de su hogar, y cuando ha sufrido más de un tipo de abuso (12). El abuso sexual 

lleva a más síntomas cuando el abusador es alguien cercano al niño, cuando el contacto 

sexual ha sido frecuente y por mucho tiempo, cuando se  ha utilizado la fuerza, cuando 

ha habido penetración oral, anal o vaginal y cuando el niño tiene una actitud  y  estilo 

negativos. 

 

El maltrato emocional se ha relacionado con actitudes en el niño como mentir, robar, 

tener baja autoestima, desajustes emocionales, dependencia, bajos logros, depresión, 

detención del crecimiento, agresión, desórdenes en el aprendizaje, homicidio y suicidio, 

al igual que con perturbaciones psicológicas en su vida posterior. (13) 

 

 

 

1.4 FACTORES PROTECTORES 
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En la conceptualización de los factores asociados al maltrato infantil como lo afirman 

Ciccheti y Rizley, es importante, incluir no solo los factores de riesgo sino los factores 

de compensación o protectores, porque la conducta parental está determinada por el 

equilibrio relativo entre los factores protectores (disminuyen la probabilidad) y los 

factores de riesgo (incrementan la posibilidad) que experimenta una familia. Los malos 

tratos tendrían lugar únicamente cuando los factores de riesgo transitorios o crónicos, 

sobrepasan o anulan cualquier influencia compensatoria. 

Pero sobre todo porque es necesario destacar los factores de protección familiar y 

personales, porque pueden señalar los cambios que se deben proveer para apoyar a 

los padres. 

 

Los factores compensatorios se clasifican así: 

 A nivel ontogenético: o personales, también denominados de resiliencia, las 

cuales se parecen a la habilidad que muestran los juncos para hacer frente al 

viento y las tempestades. 

La naturaleza del junco nos recuerda la resistencia elástica que parece mostrar los 

individuos para hacer frente a las adversidades y riesgos sociales, para adaptarse y 

sobrevivir. Los juncos son flexibles, persistentes para volver  de manera elástica a sus 

posiciones y activos para recuperarse de las tempestades, al igual que las personas que 

parecen recuperarse con éxito de las adversidades sociales y emocionales que les 

depara la vida. 

 

Estas competencias pueden promoverse desde la primera infancia, con un enfoque de 

potenciarlas. Uno de estos factores es de competencia social y emocional que aparece 

en los niños para desenvolverse en sus contextos interpersonales y que juega un papel 

fundamental en la prevención de la violencia y la crueldad y de muchas prácticas de 

riesgo como fumar, beber alcohol, conducir a alta velocidad, tener relaciones sexuales 

sin protección, etc. 

La autonomía e independencia, la aceptación de responsabilidad y la autoestima son 

también factores personales de protección. 
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Otros son la presencia de padres no maltratados cuya vinculación afectiva les ha 

permitido ser conscientes de la necesidad de cambios en los patrones de crianza, que 

tienen por eso buen nivel de autoestima y de reconocimiento de sí mismos. Personas 

con apertura al cambio de las relaciones, conscientes de los valores del otro y 

respetuosos de los derechos de los demás porque han aprendido y vivido este respeto 

y han construido la capacidad de empatía y escucha, personas con habilidades 

emocionales, que pueden favorecerlas en otros. 

 A nivel del microsistema: familias estables, con valores centrados en el respeto 

del otro y capaces de manifestar sus sentimientos,  de escuchar y aceptar a los 

otros. 

 

Padres dignos de crédito y confianza, capaces de motivar el aprendizaje, la autonomía 

y el cambio, con habilidad para negociar las diferencias y los desacuerdos y de promover 

prácticas de comportamientos saludables y comportamientos responsables de auto 

cuidado. 

 

Una afiliación religiosa o espiritual, experiencias escolares positivas, buenas relaciones 

con su entorno, así como intervenciones terapéuticas oportunas, puede ser apoyo. 

 

 En el nivel del Macrosistema: prosperidad o estabilidad económica que permitan 

la sobrevivencia del grupo familiar, satisfacción  en el trabajo, valores y normas 

culturales opuestas a la violencia y la promoción del sentido de responsabilidad 

compartida en el cuidado de los niños. 

 

1.4.1. LAS PAUTAS O PATRONES DE CRIANZA 

Aquellos usos o costumbres que se transmiten de generación en generación como parte 

del acervo cultural, que tienen que ver cómo los padres crían, cuidan y educan a sus 

hijos, dependen de lo aprendido, de lo vivido y esto, de la influencia cultural que se 

ejerce en cada uno de los contextos y en cada una de las generaciones. 

 

1.4.2. LA RESILIENCIA 
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Es la capacidad humana para enfrentar situaciones de peligro o tragedia; resistencia a 

la destrucción, problemas de la vida, ser capaz de salir adelante, crecer y desarrollarse 

solamente llegando como seres adultos competentes y exitosos. 

 

El niño puede estar rodeado de afecto (tengo), pero si no tiene fuerza interior  (soy/estoy) 

no es resiliente. El niño puede ser locuaz y hablar bien (puedo), pero o tienen empatía 

(soy/estoy), o no aprende de los modelos (tengo), entonces no es resiliente. 

 

La resiliencia es el producto de una combinación de estas características: puedo, soy, 

estoy y tengo. 

 

Por lo tanto, el niño que trabaja bien, juega bien y tienen buenas expectativas, 

aspiraciones en la vida, se desarrolla psicológicamente sano y socialmente exitoso; eso 

es ser niño resiliente. 

La resiliencia debe ser una virtud que se forma continuamente durante cada etapa del 

desarrollo del ser humano. 

 

1.4.3. LA DISCIPLINA 

La disciplina incluye todos los métodos usados para lograr que los niños tengan auto 

disciplina y obediencia. Implica, como vemos, un proceso de educación y orientación 

que ayuda al niño a desarrollar desde sí mismo actividades de autocontrol. 

 

La disciplina induce al niño a desear ser una persona organizada, pretende lograr que 

el niño acepte  responsabilidades para sí, o sea que conduzca el niño a la madurez y 

que esto se logre sin ningún despotismo material o psicológico del pequeño. Así el orden 

exige un compromiso de excelentes relaciones entre padres e hijos. 

 

 

1.4.4. EL VÍNCULO AFECTIVO 

Es una relación activa, afectuosa, recíproca y fuerte entre dos personas, que en los 

círculos no científicos se conoce como amor. Los seres humanos desde nuestra más 
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temprana edad estamos inmersos en relaciones, de hecho, lo que nos caracteriza como 

tales, más que ninguna otra cosa, es la capacidad de relacionarnos.  

 

Somos producto de un vínculo, estamos inmersos en relaciones y estamos condenados 

a establecer vínculos. El vínculo, pues, es un aspecto necesario para la supervivencia, 

está ligado a la vida. En los seres humanos la forma esencial de establecer vínculos es 

a través de la palabra. 

 

Todo vínculo, establece una dependencia recíproca de los elementos implicados en él 

y además esa interdependencia, determina las condiciones de la evolución de los 

elementos. Este aspecto es fundamental comprenderlo, puesto que esa estructura y esa 

organización en vínculo hacen que emerja un proceso de auto-organización. Es decir, 

la relación misma adquiere la virtud (en sentido original, el poder de o la posibilidad de) 

de la coevolución, de modo tal que cada acto de una parte está íntimamente ligado a la 

respuesta de la otra parte y viceversa. 

Nosotros, al relacionarnos con otros, coordinamos acciones (palabras, afectos, 

emociones, percepciones, etc.), en la búsqueda de consensos que nos permitan 

acoplarnos con el otro estructuralmente en una organización particular en un proceso 

autopoyético en el cual nos creamos a nosotros mismos. Pero cuando no se produce 

esa coordinación de acciones consensuadas, los vínculos pueden general destrucción, 

la muerte misma. 

 

Un ejemplo es el maltrato infantil o el abuso sexual. En ellos existe un vínculo donde no 

hay preocupación por parte del maltratador o el abusador por encontrar un consenso, 

simplemente el otro no es un legítimo otro, el otro no es una estructura con la cual se 

organiza en relación autopoyética (para generar nuevos elementos que hagan crecer la 

relación), sino que es utilizado como un elemento sin identidad y por lo tanto, es negado, 

está muerto para acoplarse  creativamente. 

 

El maltratador o el abusador no se acoplan, simplemente engulle al niño para alimentar 

su propia estructura, no transaccionan, no están dispuestos a transigir, bien porque 
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nunca lo experimentaron en ellos mismos o bien porque no conocen esa posibilidad. 

Entonces desde una perspectiva preventiva es preciso desarrollar esa capacidad de 

acoplamiento. Y esto se puede hacer si utilizamos la palabra como mediador, porque 

cuando no se pueden utilizar palabras como vínculos, entonces puede darse paso a los 

actos. 

 

2. TIPOS DE MALTRATO 

 

 

Clasificación del Maltrato Infantil según diversos autores 

 

2.1 Maltrato Físico Infantil 

Hay maltrato físico cuando por el uso de la fuerza, de forma accidental o no, se causa 

daño físico transitorio o permanente a un menor de edad. Además de lo que fácilmente 

se reconoce como maltrato físico, como los golpes, empujones, y pellizcos, existen otras 

formas de maltrato físico que no son fácilmente reconocibles como tal, como la 

negligencia, el maltrato al ser en gestación y el síndrome del bebé zarandeado.  

 

La negligencia es maltrato físico cuando, pudiendo suplir las necesidades  básicas del 

menor, no se hace. Las necesidades básicas incluyen alimentación, educación, salud, 

vestido, descanso y afecto. 
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Se da el maltrato al niño o niña en gestación cuando por acción u omisión se le causa 

un daño a la mujer embarazada y se pone en peligro el desarrollo normal del feto. 

Algunos ejemplos de este tipo de maltrato son: la falta de atención prenatal, el suministro 

de drogas perjudiciales y la violencia conyugal. 

 

El síndrome del bebé zarandeado es un tipo particular de maltrato que se produce 

cuando se sacude o zarandea un bebé, generalmente menor de dos años. En estos 

casos no hay lesión externa, pero si hay daño cerebral. 

En términos psicológicos, en maltrato físico implican la existencia de actos físicamente 

masivos contra el niño y queda definido como cualquier lesión infringida qué refuerza la 

atención médica. 

 

Esta categoría puede incluir castigo corporal excesivo y acciones como: amarrar o 

vender al niño, encerrarlo en un armario, o someterlo a medicamentos, servicios o 

procedimientos médicos para los que no hay justificación alguna (Síndrome de 

Munchausen). 

 

2.1.1 CAUSAS DEL MALTRATO FÍSICO INFANTIL  

Como causas etiológicas más frecuentes: 

 Ignorancia de los padres 

 Pobreza absoluta 

 Desavenencias conyugales por diferencia de caracteres, 

irresponsabilidad, alcoholismo, drogadicción, etc. 

 Hijos no deseados o ilegítimos. 

 Padres o guardadores psicóticamente agresivos, pederasta o esquizofrénicos. 

 Padres que a su vez fueron maltratados. 

 

2.1.2. MANIFESTACIONES Y SEÑALES DE MALTRATO FÍSICO 

Son varios los signos y síntomas que conducen al diagnóstico de maltrato físico. No 

siendo de fácil acceso su identificación, por la resistencia del maltratante para aceptar 

sus actitudes agresivas hacia el niño. 
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Dentro de los posibles síntomas según el Dr. Coiffman, que pueden llevar al diagnóstico 

se encuentran: 

 

El cuadro más común es el niño con múltiples equimosis, abrasiones o hematomas en 

diverso grado de cicatrización. 

Fracturas con luxaciones múltiples en grados variados de consolidación, deben ser 

sospechosos. No hay que querer mucho cuando el padre o la madre atribuyen la culpa 

al niño diciendo que es muy inquieto y predispuesto a accidentes. 

Quemaduras que no tengan una explicación clara y lógica, especialmente si se localizan 

en el perineo o en las manos, deben hacer pensar que el niño fue castigado sentándolo 

en un platón con agua hervida porque se coordina a la cama o que se le quemaron 

intencionalmente las manos porque robó un poco más de comida o algún objeto. 

 

Avulsiones en las muñecas o tobillos, pueden indicar que el niño fue atado con sogas. 

Hay casos relatados de la necrosis de pene por ligadura de este en niños con enuresis 

nocturnas. 

Trabajo forzado (superior a las fuerzas y a la capacidad intelectual del niño); obligarlo a 

cocinar, a exhibir defectos o ulceraciones para inspirar caridad, pena de violentos 

castigos físicos si no se trae cierta cantidad de dinero, especialmente en estratos bajos, 

etc. 

 

2.2 MALTRATO PSICOLÓGICO 

Otra forma de maltrato infantil es el psicológico o emocional, que se da en las relaciones 

afectivas entre niños, niñas y sus cuidadores; cuando éstas son disfuncionales, generan 

alteraciones en el desarrollo del pequeño. 

 

Las alteraciones pueden resultar de la ausencia de los padres, de la incapacidad  de los 

padres para relacionarse con el niño o niña, por la sobreprotección o negligencia, o por 

la agresión verbal, manipulación, o descalificación del valor del niño a través de insultos 

o descuido. 
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2.2.1 MANIFESTACIONES Y SEÑALES DEL MALTRATO PSICOLÓGICO O 

EMOCIONAL 

 

 

 

 

Como punto básico para establecer que un niño está o ha sido maltratado 

emocionalmente, es necesario hacer una evaluación con base en el funcionamiento 

emocional óptimo.  

 

A través de 20 años se ha ido identificando la variedad en necesidades básicas en el 

área física, emocional e intelectual; éstas deben ser satisfechas por los padres a fin de 

que los niños se desarrollen sanamente y crezcan hasta convertirse en adultos bien 

adaptados. 

Estas condiciones son: 

 Dar atención física básica; incluyendo calor, abrigo, nutrición, descanso, higiene, 

protección contra el peligro y suplencia de las necesidades médicas. 

 Brindar amor y afecto; incluyendo contacto físico, caricias, abrazos, besos, 

consuelo. El amor también se manifiesta a través de actos, no sólo con 

sentimientos; cada niño pasará por diferentes etapas de recibir y dar afecto. 

 Seguridad: consiste en la continuidad del cuidado, los patrones regulares del 

cuidado y las rutinas diarias; y además un grupo familiar armonioso, con  reglas 

simples pero consistentes. 

 Estímulo y enseñanza; incluyendo actividades diseñadas para estimular a los 

niños a que lleguen a su potencial total; también a través del halago, estímulos 

a la curiosidad y la exploración, escuchándolos, respondiendo sus preguntas, 

jugando con ellos o promoviendo su aprendizaje. 

 Orientación y control adecuados para la edad del niño y destinados para diseñar 

un comportamiento sociable; esto puede incluir disciplina o castigos, que el niño 

pueda comprender y que sirvan de modelo para el resto. 
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 Responsabilidad, la cual incluye dar al niño oportunidades y estímulo. 

Inicialmente, en lo que se refiere a la forma de cuidar de sí mismo y finalmente 

para tomar decisiones en su vida; esto debe permitir un espacio para ganar 

experiencia a través de sus errores y éxitos. 

 Independencia. Permitir que los niños tomen decisiones, lo cual se amplía a 

medida que éstos crecen. 

 Protección (que en exceso, debe evitarse). Entendida como promoción activa de 

la autoestima del niño a través del placer, interés y deleite de sus actividades, 

ayudándole a sentirse bien respecto a sí mismo. 

 

2.3. ABUSO SEXUAL 

Empecemos por la definición que afirma que quizá la forma más dañina de maltrato 

infantil es el abuso sexual, que se da cuando hay un contacto intencional entre un niño 

o niña y uno o varios adultos que lo utilizan para estimulación sexual de sí mismos o de 

otra persona. 

Se consideran las siguientes modalidades: acceso carnal (con penetración), actos 

sexuales como manoseo, exhibicionismo, manipulación, corrupción, inducción y 

constreñimiento a la prostitución y acoso sexual. El abuso sexual siempre es delito y no 

puede ser conciliado. 

 

El abuso sexual viola los derechos del niño y de la niña ya que se usa la fuerza, la 

manipulación, la intimidación, el engaño o el chantaje para involucrarlo en actividades 

sexuales que vulneran su salud psíquica y física para la satisfacción sexual del agresor. 

(14) 

La característica principal del abuso es que existe una relación de poder entre el 

abusador y el abusado, por la diferencia de edad, de la cual se aprovecha el abusador. 

 

El abuso sexual puede ser con o sin contacto. El abuso sexual con contacto involucra 

contacto físico con los genitales, el ano, el pecho y la boca con cualquier otra parte del 

cuerpo, y se hace para la satisfacción sexual del abusador. El abuso sexual sin contacto 

puede ser: mostrar material pornográfico, masturbarse en presencia de los menores de 
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edad, espiarlos mientras están desnudos, exhibirse con fines sexuales, entre otras 

conductas en las que el agresor encuentra placer sexual. 

El abuso sexual tiene graves secuelas psicológicas y a menudo se manifiesta la angustia 

en síntomas como: falta de concentración, apatía, claustrofobia, pesadillas, amenorrea, 

falta de control de los esfínteres, desordenes alimenticios, auto mutilaciones, crisis 

emocionales, súbitos arranque de cólera y rechazo, desenvoltura extrema y 

comportamientos sexuales inapropiados con otras personas. (15) 

 

2.3.1. MANIFESTACIONES Y SEÑALES DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

Existen muchos parámetros a tener en cuenta y que conducen a un profesional (médico, 

trabajador social, psicólogo, enfermera), maestro o familiar, a sospechar que se puede 

estar presentando un posible abuso sexual contra un niño. 

 

Según la NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children), los signos 

o indicadores serían a tres niveles: del comportamiento del niño, físico médico, y del 

niño dentro de la familia. (16) 

Comportamiento del niño: 

 Dificultades para confiar en los adultos o personas significativas. 

 Relaciones pobres con los padres o inhabilidad para establecer relaciones con 

los padres. 

 Huida de la casa. 

 Cambios repentinos en el comportamiento. 

 Problemas escolares que incluían ausentismo, bajo rendimiento escolar e 

inhabilidad para concentrarse. 

 Fuerte necesidad de amor y afecto; pero las veces expresadas en términos 

físicos, los cuales pueden parecer seductores. 

 Pobre imagen de sí mismo en baja autoestima. 

 Conocimientos inapropiados de comportamientos sexuales. 

 

Físico médico: 

 Dolor o lesiones en el área genital, anal o en la boca. 
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 Dolor en la micción o cistitis. 

 Defloración vaginal. 

 Enfermedades venéreas. 

 Enuresis. 

 Embarazo. 

 Perturbaciones del sueño, tales como cansancio, insomnio y pesadillas. 

 Problemas de apetito, tales como bulimia, anorexia nerviosa. 

 Dolores vagos, usualmente en el estómago; posibles enfermedades 

psicosomáticas. 

 

El niño entre la familia: 

 El niño es un error de adulto dentro de la familia. 

 Muestra tener una posición inapropiada de poder entre la familia. 

 Relaciones distorsionadas del padre (adulto). El padre y el niño pueden 

mostrarse inapropiadamente unidos. 

 El niño no se le permite ningún tipo de privacidad en su cuarto o en el baño. 

 Disposiciones de sueño inapropiadas. 

 Excesivo control de la vida social de la hija o hijo por parte del padre. 

 

Si se evidencia la presencia de varios de estos indicadores, se hace necesario 

corroborar o descartar un posible abuso sexual contra el niño, por lo que se deberá 

realizar una evaluación médica, psicológica y familiar pertinente al caso. 

 

2.3.2. ABANDONO Y NEGLIGENCIA 

El abandono o negligencia, es decir la ausencia total (abandono) o parcial  (negligencia) 

de cuidados físicos y emocionales puede ser una forma de maltrato, según la gravedad 

del hecho y las circunstancias de la persona abandonada. 

En los adultos, el abandono o la negligencia puede ser una forma de maltrato psicológico 

cuando se mantiene el vínculo pero éste se presenta periódicamente. Un ejemplo es el 

de la persona que abandona frecuentemente a su pareja sin que eso implique una 

terminación del vínculo. La dualidad presente en este tipo de comportamientos puede 
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causar daño y graves crisis emocionales, sin importar el grado de madurez y autonomía. 

La evaluación de la situación, por su complejidad, corresponde a un profesional de la 

salud mental. 

 

La relación entre el abandono y la negligencia por una parte, y el maltrato por la otra, es 

más claro cuando se trata de niños, niñas o personas en situación de desamparo. 

Cuando estas personas son abandonadas o reciben cuidados insuficientes, materiales 

y emocionales, (no visitar al hijo o hija, no brindarle los cuidados) se está hablando de 

una forma de maltrato, que puede llegar a ser un delito. La inasistencia alimentaria, es 

decir, negarse a sostener a los propios hijos, es una forma de abandono muy común en 

la sociedad que también se considera un delito. (17) 

 

La negligencia ocurre cuando, sin abandonar a la persona, el que tiene la 

responsabilidad de cuidad a un menor o a una persona incapaz de valerse por sí misma, 

pudiendo hacerlo, no satisface sus necesidades mínimas de comida, higiene, descanso, 

salud, educación, o le niega el afecto y la atención necesaria para desarrollarse. Por 

ejemplo, es negligencia olvidarse de darle comida al niño/a, no bañar al anciano/a que 

no puede hacerlo por sí mismo, no llevar al minusválido al servicio de salud cuando lo 

necesita, no enviar a los niños o niñas a la escuela pudiendo hacerlo, no hablarles, no 

expresarles afecto, etc. 

 

El abandono y la negligencia tienen efectos traumáticos en los niños/as. 

En la mayoría de los casos, el niño/a y las personas en situación de indefensión, que 

son abandonados o que no reciben un mínimo de cuidados, viven en una situación de 

zozobra e impotencia que, incluso cuando sus necesidades físicas y emocionales se 

ven de nuevo satisfechas, disminuye su capacidad de establecer relaciones afectivas y 

de confianza con otras personas. 

2.3.3. POR QUÉ ALGUNOS NIÑOS NO PRESENTAN SECUELAS DEL ABUSO 

De acuerdo con un análisis, dos tercios de los niños víctimas de abusos crecen y se 

convierten en buenos padres;  sólo un tercio abusa de sus propios hijos (18). Muchos 

niños que han sufrido abusos y descuidos son resistentes, quizá debido a factores de 
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protección cuyo rango va desde las características del niño y la presencia de personas 

que le apoyan, hasta otras experiencias de su vida. 

Un alto nivel de inteligencia parece ayudar a niños con puntajes elevados en pruebas 

de C.I (Capacidad intelectual) y tienden a mantener esos resultados en las pruebas de 

logros cuando experimentan altos niveles de estrés (19). También es importante la 

manera como el niño interpreta los eventos; los niños que perciben los abusos como 

producto de las debilidades o frustraciones de sus padres antes que como un rechazo 

hacia ellos parecen superar mejor el trauma. Un grupo de niños que padecieron de 

abusos y se convirtieron en adultos bien ajustados, demostraron cualidades como 

elevado nivel de autoestima y capacidades cognoscitivas avanzadas. (20) 

 

Resulta de ayuda una persona con quien el niño pueda formar un vínculo afectivo: 

mujeres que sufrieron de abusos siendo niñas pero no abusan de sus propios hijos, 

tuvieron la posibilidad de contar con alguien que les brindó ayuda, de haber recibido 

terapia y de haber contado con un buen matrimonio o una relación amorosa estable en 

su edad adulta. Además, manifiestan más abiertamente su era y pueden describir mejor 

su propia experiencia. De otro lado, es más probable que hayan sufrido con uno de los 

padres pero que hayan mantenido una relación buena y amorosa con el otro. (21) 

 

Un grupo de mujeres víctimas de abusos y que a su vez lo cometían, se comparó con 

otro de mujeres que no abusaban de sus hijos y se encontró que las primeras 

experimentaron más estrés en su vida y fueron más ansiosas, dependientes, inmaduras 

y deprimidas que las del segundo grupo. 

Crecer y convertirse en una persona abusadora está lejos de ser el resultado inevitable 

de haber sido víctima de abusos durante la niñez. La idea de que una situación causa 

la otra puede existir llevando a profecías de autorrealización en  algunos casos; en otros, 

los adultos que padecieron de abusos siendo niños que se sentían como “bombas de 

tiempo andantes” listos a explotar con violencia contra sus propios hijos. (22) 

 

3.CÓMO SE DIAGNOSTICA EL MALTRATO 
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El primer paso para el diagnóstico de maltrato es la sospecha. En efecto, el médico debe 

permanecer alerta a señales de maltrato y no debe descartar en todo caso el maltrato 

infantil. Las principales señales de peligro a las que debe reaccionar el médico han de 

ser: 

 Hay discrepancia entre el trastorno o la lesión del niño y la historia que se 

proporciona. 

 La índole del estado o lesión del niño es tal que probablemente la causa sea un 

maltrato. 

 Se muestran reacios a dar la información solicitada. 

 Se demoran injustificadamente para buscar atención médica. 

 Padres o tutores reflejan una actitud de descuido, desapego, o excesivo mimo 

con el niño/a 

 Las víctima u otras personas proporcionan la historia del maltrato. 

 

Por otra parte el médico ha de estar familiarizado con las diferentes manifestaciones de 

maltrato, tanto por el aspecto de la víctima como por la forma en la cual la familia 

presenta la situación. Se necesita sensibilizar al médico frente a presentaciones 

normales o anormales abusivas. 

 

Es importante conocer la mecánica de la lesión, así como aprender la biomecánica de 

los traumatismos, de modo que no sólo se comprenda mejor como puede haberse 

producido la lesión sino también que los médicos puedan defender sus opiniones. 

Utilizar la capacidad para simpatizar con los pacientes y estimar cuál es el probable 

grado de desarrollo del niño, que es verdaderamente importante para el análisis de la 

lesión. (23) 

Manejar las técnicas de entrevista susceptibles de lograr mayor información, cómo usar 

preguntas de respuesta abierta; además todos los niños han de someterse a una 

inspección genital como parte del examen físico completo. 

Los médicos han de estar preparados para sospechar MI, denunciarlo, derivar al 

paciente a otro profesional cuando haya duda o para obtener tratamiento adecuado. Se 
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ha de seleccionar casos de traumatismo genital, reconocer los tipos básicos de abusos 

físico e identificar el descuido. 

 

Es importante llevar un registro de hallazgos, tomar fotografías y grabar las entrevistas 

si fuera necesario, ya que la información dada por padres y cuidadores generalmente 

discrepa del diagnóstico médico, lo cual es motivo suficiente para realizar un informe 

detallado destinado a las autoridades competentes. 

Se debe tener en cuenta que los niños/as aunque sean maltratados, defenderán a  sus 

padres o cuidadores y frecuentemente se consideran merecedores de los malos tratos.  

 

4. AYUDAR A LAS FAMILIAS EN PROBLEMAS O EN SITUACIÓN DE RIESGO 

Es posible que estas situaciones puedan evitarse si las familias con probabilidad de 

presentar situaciones de abuso reciben ayuda. Otro tipo de ayuda se dirige a detener el 

abuso que ya se ha presentado y reparar el daño causado. 

 

4.1. PREVENIR EL MALTRATO 

Como el abuso y el descuido son mucho más comunes entre 

los padres jóvenes, pobres y sin educaciones los programas 

que buscan ayudar a la gente joven en las escuelas y 

prepararlas para desempeñarse en algún oficio u ocupación 

antes de que tengan hijos pueden ser una manera de prevenir 

el abuso. 

 

Otros programas ayudan a los padres que se sienten abrumados por las exigencias de 

la paternidad. Con frecuencia ofrecen entrenamiento a los padres jóvenes que se 

sienten en una situación de riesgo dándoles puntos de afianzamiento para un buen 

comportamiento y desalentando los comportamientos errados, enseñándoles 

actividades para ayudar a los niños a desarrollar su lenguaje y destrezas, y dando a las 

mujeres embarazadas y a las nuevas madres, información acerca de salud de los bebés. 

Los esfuerzos en este sentido también pueden incluir programas que ofrecen subsidio 

para el servicio de cuidado diario, ayudantes voluntarios para el hogar, visitadores 



Maltrato Infantil 
 

- 37 - 
 

domésticos, y “hogares temporales” o “padres auxiliares” que se encarguen 

ocasionalmente de los niños. (24) 

 

5. TRATAMIENTO 

 

5.1 EL MICROSISTEMA: LA FAMILIA 

En ocasiones se debe separar a un niño de los padres que abusan de él, pero en lo 

posible se debe mantener al niño dentro de la familia y detener el abuso. Una manera 

eficaz para hacerlo es tratar a los abusadores como culpables ante la ley: las personas 

a quienes se arresta por violencia familiar tienen menos posibilidad de repetir el maltrato. 

Los servicios para niños y adultos víctimas de abusos incluyen refugios, educación y 

terapia. Un programa eficiente enseña a los padres destrezas para el manejo de los 

niños, mientras les brindan terapia para ayudarlos a manejar el estrés. Padres anónimos 

y otros grupos brindan servicios gratuitos y confidenciales. 

Una evaluación de las personas que asisten a esos grupos 

encontró que el abuso físico se detuvo un mes después de 

haber comenzado a asistir, y el abuso verbal disminuyó luego 

de dos meses. (25) 

 

Para ayudar a las víctimas de abuso sexual, el primer paso es 

reconocer las señales. Éstas incluyen cualquier cambio 

extremo en el comportamiento como pérdida del apetito, perturbaciones del sueño o 

pesadillas, regresión a la época de mojarse en la cama, chuparse el dedo o llorar con 

frecuencia, rasgaduras o manchas en la ropa interior, sangrado o flujo vaginal o rectal, 

infecciones en la garganta o la vagina, dolor, prurito o inflamación de los genitales, 

interés o conocimiento poco usual sobre temas sexuales y miedo o desagrado de 

quedarse en cierto lugar o con determinada persona. 

 

A los niños pequeños se les debe enseñar que su cuerpo les pertenece y que pueden 

decir “No” a cualquier persona que trate de tocarlos o besarlos en contra de su voluntad, 

incluso si es alguien a quien aman o en quien confían. Los niños también deben saber 
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que nunca son culpables de lo que hace un adulto y que ellos pueden hablarles  a sus 

padres sobre cualquier tema sin temor a que se les castigue. Es necesario asegurarles 

que la mayoría de los adultos quieren ayudar y cuidar, y no hacerles daño. Los niños 

víctimas de abusos pueden recibir terapia artística o lúdica y cuidado diario en un 

ambiente terapéutico. 

 

5.2 EL EXOSISTEMA: LA COMUNIDAD 

En comunidades con alto riesgo de abuso infantil, los programas que van más allá de la 

familia puede ser eficaz. Un programa de preescolar ayudó a niños entre tres y cinco 

años, víctimas de abusos o descuido y que se habían vuelto severamente retraídos; en 

ese programa se entrenó a un profesor asistente y a otros niños del preescolar para 

sugerir o dirigir actividades de juego y dar o recibir objetos durante ellas, con el fin de 

animar a los niños maltratados a jugar con ellos. Los niños “iniciadores” entrenados, de 

cuatro años de edad, lograron mejores resultados que los adultos, para que los niños 

retraídos se volvieran más sociables (26). Esta clase de programa demuestra el impacto 

práctico de la investigación sobre el desarrollo infantil en la vida de los pequeños. 

 

El tratamiento médico debe ser oportuno y adecuado a nivel del trauma en el niño. Un 

enfoque de equipo que incluye médicos, enfermeras, trabajadores sociales y abogados 

quienes necesitan entrenamiento para aprender a identificar el abuso, reúnen evidencia, 

documentación de las historias personales y se dirigen a las familias en donde se 

presentan abusos para brindarles ayuda. Las agencias de protección infantil se 

establecen para investigar de maltrato y remitir a las familias en busca de ayuda. Sin 

embargo debido a la falta de personal y de recursos, muchas de estas actividades no 

se pueden llevar a cabo. 

 

5.3 EL MACROSISTEMA: VALORES CULTURALES 

Los niños que sufren de abusos suelen quedar en medio de una maraña de conflictos 

de valores sociales como la protección y seguridad de los niños frente a la preservación 

de las familias, o el respeto a la privacidad individual frente a la confidencialidad. Cuando 

la vida de un niño está en la balanza, ¿cuál valor deberá primar?. Éstas no son 
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preguntas fáciles de responder en especial cuando muchas denuncias de abuso nunca 

se confirman. Los padres acusados injustamente de abuso, como el caso de aquellos 

cuyos bebés fallecieron por el síndrome de muerte infantil repentina, sufren 

profundamente. 

 

Con todo, los periódicos están llenos de crónicas que describen la muerte de niños cuya 

precaria situación era del conocimiento de las autoridades que los dejaron en manos de 

los padres que ya habían abusado de ellos, y quienes al final les dieron el golpe fatal. 

Ante la difícil situación de los niños víctimas de abusos o descuido la sociedad aún no 

ha encontrado soluciones efectivas. Poco se sabe acerca de las diferentes acciones de 

ayuda y, entre tanto, estos niños suelen crecer con muchos problemas a un gran costo 

para ellos mismo y la sociedad.  
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METODOLOGÍA: 

 

TIPO DE ESTUDIO: 

Se realizó una investigación de tipo descriptiva, prospectiva y de cohorte transversal, de 

carácter cuali-cuantitativo en la escuela Educare de la ciudad de Loja. Periodo Febrero- 

Julio 2010. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA: 

Estuvo integrado por  36 niños, en edades comprendidas de 6 a 12 años, que fueron 

matriculados y asistieron normalmente a clases en la escuela Educare la ciudad de Loja. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Los niños/as que presentaron un estímulo disparador de la agresión como se detalla: 

 Disfunción familiar, 

 Desempleo de los padres, 

 Migración, 

 Pobreza,  

 Niños que trabajan, obligados por las condiciones que lo rodean y 

 Patología crónica en el niño/a (malformaciones, hiperactividad, déficit de 

atención, retraso psicomotor, etc.). 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

Los niños/as que durante el periodo de estudio sufrieron enfermedades o accidentes 

que les ocasionó lesiones físicas, psicológicas, como parte de su componente 

sindrómico. Niños que no desearon participar en esta investigación. 

 

MÉTODOS: La obtención de datos fue  a través de la observación directa, encuesta, 

entrevista e historia clínica pediátrica. 

 

 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 
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1. Criterios para calificar la existencia de factores de riesgo al Maltrato Infantil: 

 Presencia de signos físicos de maltrato al examen clínico (hematomas,  

equimosis, laceraciones, quemaduras, etc.). 

 Presentación personal muy descuidada (sucio, mal oliente, etc.). 

 Cambios en la conducta escolar sin motivo aparente: agresividad, apatía, 

retraimiento, actitud defensiva y recelosa, etc. 

 Conocimientos sobre sexualidad no adecuados para su edad. 

 Expresión de tristeza, inquietud, irritabilidad, negativa, duda para ir a  casa. 

 Faltas continuas a clases sin justificación. 

 Pérdida del apetito, o por el contrario, hambre insaciable. 

 Dolores frecuentes sin causa aparente. 

 Retraso en el desarrollo físico, emocional e intelectual. 

 Conductas como: fugas, vandalismo, robos, fóveas, etc. 

 Síntomas de depresión y/o ansiedad. 

 Relaciones secretas, reservadas y extrañas entre el niño y un adulto. 

 Falta de cuidados médicos básicos. 

 

De acuerdo a esto, los niños que presentaron  una o más de las características 

mencionadas y en quienes se presentó un estímulo disparador de la agresión, pude 

calificar la existencia de factores de determinantes y riesgo al maltrato infantil de la 

siguiente manera:  

 No riesgo: < 1 

 Bajo riesgo: 2-3 

 Riesgo: > 3 

Y para conocer la frecuencia con que se presentan éstos factores, así: 

 Nunca 

 A veces 
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 Siempre 

2. Entrevista Abierta Semiestructurada: Se la utilizó en la fase de diagnóstico e 

identificación del problema con los niños, docentes y padres de familia, con la 

finalidad de obtener información mediante el discurso técnico que permitió el 

intercambio de sentimientos y pensamientos, reflejando así la realidad de los 

entrevistados. 

 

3. Encuesta: Empleada con los escolares en la fase de diagnóstico y posterior 

identificación del problema. (Anexo 3) 

 

4. Historia clínica pediátrica: La anamnesis y examen físico se realizó en todos los 

niños/as objeto de estudio,  cuyo propósito fue recolectar información que me 

permitió identificar el diagnóstico de maltrato infantil. (Anexo 4) 

 

5. Diálogo y dibujos libres: Se realizó en la fase de diagnóstico, con el fin de  

recoger información que probablemente no fue manifestada por los 

entrevistados. (Anexo 5) 

 

6. Observación directa estructurada: En la fase de diagnóstico e identificación del 

problema, con la colaboración de la trabajadora social de la institución. 

 

7. Identificación del Problema: La realicé conjuntamente con la trabajadora social 

del plantel, lo que nos permitió llegar a la fase de intervención por medio de 

sesiones de psicoterapia al grupo en riesgo, en donde participaron los niños, 

padres y docentes. 

 

8. Taller vivencial: Lo realicé en la fase de intervención, en donde participaron 

niños, padres y docentes de la institución educativa (Anexo 6). Éste taller se llevó 

a cabo en el mes de Julio del 2010 y en el que se desarrolló lo siguiente:  
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8.1 Charla educativa: con el objetivo de guiar al entorno del niño agredido hacia 

la aceptación y concientización de la existencia de la problemática de 

maltrato infantil. 

8.2 Lluvia de ideas: con la finalidad de generar soluciones espontáneas. 

8.3 Se trabajó oportuna y constantemente para lograr la consolidación de un 

grupo de apoyo contra el maltrato infantil.  

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LOS DATOS OBTENIDOS: 

Una vez que recopilé la información a través de la observación directa, encuesta, 

entrevista e historia clínica pediátrica,  analice los datos utilizando el programa Excel 

para la respectiva tabulación de los mismos y el método de comparación constante. 

Finalmente los resultados se presentaran a través de tablas y gráficos estadísticos con 

su respectivo análisis, para ser posteriormente publicados. 
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EDAD DE  LOS NIÑOS ENCUESTADOS DE LA ESCUELA 

EDUCARE DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Gráfico  1 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista y encuestas realizadas en la escuela Educare, de la Ciudad de Loja.  

Elaboración:  María José Suing. 

 

 

Interpretación:  

 

De la encuesta realizada a los niños en estudio, se determinó que el 56% corresponde 

al grupo etario de 10-12 años y el 44% al grupo  6-8 años. 

 

 

 

 

 

 

 

44%
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GÉNERO DE LOS NIÑOS ENCUESTADOS DE LA ESCUELA 

EDUCARE DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

Gráfico 2 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista y encuestas realizadas en la escuela Educare, de la Ciudad de Loja.  

Elaboración: María José Suing. 

 

 

Interpretación:  

 

Según los resultados de la encuesta aplicada a los niños en estudio de la Escuela 

Educare de la Ciudad de Loja,  he podido determinar que existe un mayor porcentaje en 

el género masculino con un 53%, mientras que el género femenino corresponde al 47%. 
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FRECUENCIA DE CONFLICTOS FAMILIARES EN LOS HOGARES 

DE LOS NIÑOS EN ESTUDIO. 

 

Gráfico 3 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista y encuestas realizadas en la escuela Educare, de la Ciudad de Loja.  

Elaboración:  María José Suing. 

 

 

Interpretación:  

 

Según los resultados de la entrevista y  encuestas aplicadas a los estudiantes  

de la Escuela Educare de la Ciudad de Loja,  he podido determinar que en el 

19% de los hogares de los niños no existen conflictos familiares, en 67% ocurren 

ocasionalmente, y en 14 % de ellos siempre los hay, fundamentalmente por falta 

de recursos económicos. 

19%

67%

14%

Nunca A veces Siempre
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ACTORES DE LOS CONFLICTOS FAMILIARES EN LOS 

HOGARES DE LOS NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS DE LA ESCUELA 

EDUCARE DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

Gráfico 4 

 

 

 
 

Fuente: Entrevista y encuestas realizadas en la escuela Educare, de la Ciudad de Loja.  

Elaboración: María José Suing. 

 

 

Interpretación:  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos,  se encontró lo siguiente: El 61% de los actores 

de los conflictos familiares son los padres, el 28% corresponde a padres e hijos y el 11% 

a los hijos. 

 

 

 

 

61%
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FRECUENCIA DE MALTRATO FÍSICO EN EL NIÑO, CUYO 

AGRESOR  UTILIZA PELLIZCOS, PUNTAPIÉS O GOLPES CON 

LA MANO 

 

 

 

Gráfico 5 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista y encuestas realizadas en la escuela Educare, de la Ciudad de Loja.  

Elaboración: María José Suing. 

 

 

Interpretación: 

 

A través de la encuesta aplicada, pude obtener los siguientes resultados 

relacionados con el maltrato físico: el 28% refiere que no es golpeado por su 

familia, el 44% indican que suelen ser golpeados eventualmente, sea a través de 

pellizcos o golpes con la mano, luego de realizar travesuras o por no obedecer 

a sus padres  y el 28% restante menciona que siempre es golpeado, indiferente 

de su comportamiento. 

28%

44%

28%

Nunca A veces Siempre
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FRECUENCIA DE MALTRATO FÍSICO EN EL NIÑO, POR LOS 

PROFESORES DE LA ESCUELA EDUCARE 

 

 

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista y encuestas realizadas en la escuela Educare, de la Ciudad de Loja.  

Elaboración: María José Suing. 

 

 

Interpretación:  

 

A través de la encuesta aplicada, pude conocer que ninguno de los niños ha sido 

maltratado físicamente  por  sus profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%0%

Nunca A veces Siempre



Maltrato Infantil 
 

- 52 - 
 

PRESENCIA DE CICATRICES POSTRAUMÁTICAS LUEGO DE 

AGRESIÓN FÍSICA EN EL NIÑO 

 

 

Gráfico 7 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista y encuestas realizadas en la escuela Educare, de la Ciudad de Loja.  

Elaboración: María José Suing.. 

 

 

 

Interpretación: 

 

El 6% de los niños encuestados refiere que presentan cicatrices por maltrato 

físico, cuyos responsables han sido sus padres  y el 94% restante menciona que 

no presentan cicatrices. 
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FRECUENCIA DE MALTRATO FÍSICO EN EL HOGAR DE LOS 

NIÑOS OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

Gráfico 8 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Entrevista y encuestas realizadas en la escuela Educare, de la Ciudad de Loja.  

Elaboración: María José Suing. 

  

 

Interpretación: 

 

El 69% de los niños en estudio refieren que no sufren castigos físicos en el hogar, 

el 28% ocasionalmente secundario a su mal comportamiento, al estrés de sus 

padres por falta de recursos económicos y por padres que suelen ser violentos 

luego de consumir alcohol y el 3%  permanentemente, según los datos obtenidos 

en la encuesta aplicada. 
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RESPONSABLE DE LA AGRESIÓN FÍSICA EN LAS FAMILIAS DE 

RIESGO DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA EDUCARE 

 

 

 

Gráfico 9 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista y encuestas realizadas en la escuela Educare, de la Ciudad de Loja.  

Elaboración: María José Suing. 

 

 

 

Interpretación: 

 

Por medio de la encuesta se obtuvo los siguientes datos: En el 53% el 

responsable del maltrato es el padre, el 19% corresponde a los hermanos, el 

14% a las madres y el 14% otros (tíos, abuelos, primos). 
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MALTRATO PSICOLÓGICO 

 

FRECUENCIA DE MAL EJEMPLO EN LOS HOGARES DE LOS 

NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS DE LA ESCUELA EDUCARE 

 

 

Gráfico 10 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista y encuestas realizadas en la escuela Educare, de la Ciudad de Loja.  

Elaboración: María José Suing. 

 

 

Interpretación:  

 

El mal ejemplo según refieren los niños en estudio, es frecuente en el 25% de 

los hogares, el 22% en algunas ocasiones y en el 53% de dichos hogares no 

existe mal ejemplo. 
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FRECUENCIA DE PALABRAS OFENSIVAS O GROSERÍAS 

EMITIDAS POR LOS COMPAÑEROS DE CLASE DEL MENOR 

AGREDIDO 

 

 

Gráfico 11 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista y encuestas realizadas en la escuela Educare, de la Ciudad de Loja.  

Elaboración: María José Suing. 

 

 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos encontré que: El 11% de los niños sienten baja 

autoestima debido a palabras ofensivas que reciben de sus propios compañeros. El 56% 

refiere que es poco frecuente el malestar ocasionado por palabras ofensivas emitidas 

por los otros niños y el 33% indica que tienen buena relación con sus compañeros. 
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FRECUENCIA DE PALABRAS OFENSIVAS O GROSERÍAS HACIA 

EL MENOR AGREDIDO, EMITIDAS POR SU FAMILIA 

 

 

Gráfico 12 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista y encuestas realizadas en la escuela Educare, de la Ciudad de Loja.  

Elaboración: María José Suing. 

 

 

 

Interpretación:  

 

Encontré que: El 11% de los niños no son agredido con palabras ofensivas o groserías 

por su familia, el 72% a veces y  el 17% de los niños mencionan que siempre son 

tratados verbalmente con groserías tanto por sus padres como hermanos. 

 

 

 

 

 

11%

72%

17%

Nunca A veces Siempre



Maltrato Infantil 
 

- 58 - 
 

FRECUENCIA DE PALABRAS OFENSIVAS O GROSERÍAS 

EMITIDAS POR EL PADRE DEL NIÑO AGREDIDO 

 

 

Gráfico 13 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista y encuestas realizadas en la escuela Educare, de la Ciudad de Loja.  

Elaboración: María José Suing. 

 

 

 

Interpretación:  

 

De acuerdo a los datos obtenidos, el 19% de los padres no dicen groserías o palabras 

ofensivas a sus hijos, el 39% lo hace ocasionalmente y el 42% siempre dicen groserías 

en su casa, sea a los niños o a cualquier miembro de la familia. 
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FRECUENCIA DE PALABRAS OFENSIVAS O GROSERÍAS 

EMITIDAS POR LA MADRE DEL NIÑO AGREDIDO 

 

Gráfico 14 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista y encuestas realizadas en la escuela Educare, de la Ciudad de Loja.  

Elaboración: María José Suing. 

 

 

 

Interpretación:  

 

Encontré que: El 50% de las madres no dicen palabras ofensivas a sus hijos, el 39% lo 

hace ocasionalmente y el 11% siempre lo hacen. 
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FRECUENCIA DE PALABRAS OFENSIVAS EMITIDAS POR EL 

MENOR AGREDIDO HACIA SU ENTORNO SOCIAL 

 

 

Gráfico 15 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista y encuestas realizadas en la escuela Educare, de la Ciudad de Loja.  

Elaboración: María José Suing. 

 

 

 

Interpretación:  

 

De acuerdo a  la encuesta que les apliqué a los niños encontré que: el 39% de los niños 

no dicen palabras ofensivas o groserías, el 44% lo hacen de vez en cuando, en 

respuesta a agresión física o verbal tanto en su hogar como en la escuela y el 17% 

siempre dicen groserías, pues todo el tiempo están molestos. 
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ABUSO SEXUAL 

 

¿NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL CONCEPTO DE ABUSO 

SEXUAL EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA EDUCARE DE LA 

CIUDAD DE LOJA? 

 

 

Gráfico 16 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista y encuestas realizadas en la escuela Educare, de la Ciudad de Loja.  

Elaboración: María José Suing. 

 

 

 

Interpretación:  

 

El 36% de los niños tiene un buen conocimiento sobre el concepto de abuso sexual, el 

47% tiene un conocimiento superficial y el 17% de los niños desconoce el tema. 
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¿HAS VIVIDO ALGUNA EXPERIENCIA DE ABUSO SEXUAL? 

 

 

Gráfico 17 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista y encuestas realizadas en la escuela Educare, de la Ciudad de Loja.  

Elaboración: María José Suing. 

 

 

 

Interpretación:  

 

De acuerdo a los datos obtenidos por medio de la encuesta que les apliqué a los niños 

en estudio, encontré que ninguno de los niños   ha sido abusado sexualmente. 
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¿EN TU PARALELO TIENES COMPAÑEROS CON PROBLEMAS 

DE ABUSO SEXUAL? 

 

 

Gráfico 18 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista y encuestas realizadas en la escuela Educare, de la Ciudad de Loja.  

Elaboración: María José Suing. 

 

 

Interpretación:  

 

Ninguno de los niños en estudio conoce algún caso de abuso sexual entre sus 

compañeros de clase. 
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¿CONOCES ALGUNA HISTORIA DE ABUSO SEXUAL? 

 

 

 

Gráfico 20 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista y encuestas realizadas en la escuela Educare, de la Ciudad de Loja.  

Elaboración: María José Suing. 

 

 

Interpretación:  

 

Ninguno de los niños en estudio conoce historias acerca de abuso sexual. 
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¿CUÁL ES EL TIPO DE MALTRATO MÁS FRECUENTE EN EL 

GRUPO DE ESTUDIO? 

 

 

Gráfico 21 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista y encuestas realizadas en la escuela Educare, de la Ciudad de Loja.  

Elaboración: María José Suing. 

 

 

Interpretación: 

 

Se pudo identificar que aún existe maltrato infantil en ésta institución educativa que 

proviene de los hogares de los víctimas, con un 28% que corresponde al maltrato físico, 

un 42% al maltrato psicológico siendo el más frecuente de todos los tipos de maltrato 

infantil, el 0% correspondiente al abuso sexual y el 30% a ningún tipo de maltrato infantil. 

  

28%

42%

0%

30%

Maltrato Físico Maltrato Psicológico Abuso sexual Ninguno



Maltrato Infantil 
 

- 66 - 
 

 

 

 

 

 

  



Maltrato Infantil 
 

- 67 - 
 

DISCUSIÓN 

 

Los resultados de éste estudio coinciden con los de Rubin y McMillan (2001), Fantuzzo 

Mc  (2000), López (1995), Pino, Becerra y Welbourn (2005), Kempe y Wolfe (1978-

1996), Urquiza y Winn (1994), Browne y Pierre (1993,) puesto que me han permitido 

conocer las situaciones de riesgo de maltrato infantil en el contexto de la interacción 

paterno-filial y apoyan un modelo que considera la conducta parental como un probable 

factor de riesgo, hecho que se evidencia en la población estudiada. En este sentido, 

LaRose y Wolfe (1987) han propuesto que el maltrato infantil es el extremo clínico de 

los estilos parentales de disciplina coercitivos e indiferentes o negligentes.  

  

En Argentina en el año de 1987-1988, Kropp y Haynes  encontraron que en el 4.3% de 

las familias, los niños son maltratados físicamente, siendo más  frecuente en el rango 

de edades  de 6-15 años, en el 9.7%, maltratados verbalmente y en el 0.8 % fueron 

objeto de abuso sexual, cuyo escenario fue su propio hogar. (27) 

 

Sin embargo éstas cifras han modificado considerablemente en Colombia, Perú y Chile 

en el año 2003 (Santana), en donde se revela que prevalece el maltrato físico  en el 

73.6%, seguido por el maltrato psicológico con el 17.9% y  el abuso sexual en el 14%.  

(28) 

  

En el Ecuador, la encuesta de hogares del año 2004, establece que los padres 

ecuatorianos tienden a ser castigadores y violentos con sus hijos: el 34% de los niños/as 

de 5 a 17 años entrevistados declaró ser maltratado por sus padres mediante golpes, 

insultos, encierros, baños de agua fría, burlas, expulsiones de la casa, o no los 

alimentan, mientras que el 20% dijo ser tratado con indiferencia. Solo el 46% reconoció 

recibir buen trato de sus padres.  (29) 

 

Como se puede evidenciar en los datos obtenidos por los estudios en mención  siempre 

ha existido un predominio del maltrato físico, seguido por el maltrato psicológico y abuso 

sexual, que se presentó con mayor frecuencia en el propio hogar de los agredidos, al 
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igual que los niños en estudio, pero se estima que en la escuela Educare, de la Ciudad 

de Loja, el más alto  porcentaje de maltrato es de tipo psicológico con el 42%, asociado 

al mal comportamiento de los niños, al estrés de los padres por falta de recursos 

económicos y a padres violentos por consumo de alcohol.  Seguidamente se registra el 

maltrato físico con el 28%, vinculado a circunstancias similares al maltrato psicológico, 

pero no se registró ningún caso de abuso sexual. En la población de estudio también  

se detectó  un alto porcentaje correspondiente al 30% de niños que viven en un 

ambiente adecuado y no son maltados, tal como informó Connor en su estudio realizado  

en 1995 en EEUU, quien refiere que dentro de una gran población de menores 

agredidos, siempre hay una pequeña población de menores amados y respetados, 

quienes son los factores protectores contra el Maltrato infantil. (30) 

 

En efecto, los resultados sugieren una disfunción o inadecuación en la interacción 

padres-hijos en las familias en situación de riesgo que se traduce en un fracaso en el 

empleo adecuado de las prácticas de socialización. Como he podido constatar, la 

conducta parental de los padres en el grupo de riesgo se caracteriza 

(independientemente de que se considere la perspectiva de los padres o la de los hijos) 

por escasas expresiones físicas y verbales del calor y afecto y por niveles elevados de 

hostilidad, agresividad, indiferencia, negligencia y rechazo, que conllevan al niño a 

desarrollar actitudes negativas que impiden un buen desarrollo y son los generadores 

de baja autoestima, temor a los padres, bajo rendimiento escolar y agresividad con su 

entorno infantil, siendo difícil el trato o comunicación con éstos niños, resultados que 

coinciden  con Oliván (2002) y Pérez (2008), estudios realizados en España y Ecuador 

respectivamente. (31) 

 

El hecho de que las características de las relaciones paterno-filiales ocupen un lugar 

central en el proceso del maltrato infantil conlleva importantes connotaciones. Aunque 

son numerosos los factores implicados en el maltrato infantil, es habitual, durante las 

relaciones entre padres e hijos donde tienen lugar los episodios de malos tratos, y son 

a través de esas relaciones donde operan y tienen sus efectos otros factores (Bragado, 

Bersabe y Carrasco, 1999) como se encontró en la escuela Educare. Además, como 
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sugieren éstos resultados, los patrones negativos de interacción definen las relaciones 

padres-hijos en las familias donde existe una situación de riesgo de malos tratos, podría 

afirmarse, entonces, que patrones positivos de interacción son incompatibles con el 

maltrato infantil.  (32) 
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CONCLUSIONES: 

 

 El Maltrato Infantil se presenta ocasionalmente, tanto en el género masculino 

como en el femenino, siendo más prevalente en el grupo etario de 6-8 años que 

en el de 10 a 12 años.  

 

 Se identificaron los siguientes factores determinantes  en los niños de 6 a 12 

años de la escuela Educare de la ciudad de Loja: escasas expresiones físicas y 

verbales del calor y afecto, hostilidad, agresividad, indiferencia, negligencia y 

rechazo  y de acuerdo a la escala nominal de la operacionalización de las 

variables, existe riesgo a que los niños sean víctimas del maltrato infantil.  

 

 En los niños objeto de estudio se detectó que el tipo de maltrato más frecuente 

es el psicológico, dando lugar a conductas de riesgo en los agredidos y 

provocando en ellos efectos negativos tales como agresividad y rebeldía, sin 

embargo no se da en su totalidad ya que en algunos niños existen conductas de 

depresión o aislamiento que generan un inadecuado aprendizaje escolar. 

 

 El medio en el que se presenta el maltrato infantil en éstos niños es el hogar, 

cuyos actores responsables en su totalidad son los padres. 

 

 El maltrato infantil está en íntima relación con las conductas de riesgo que 

muestran los menores agredidos, como medio de defensa ante el 

comportamiento exabrupto de los padres, que prefieren los golpes que al 

diálogo. Estas secuelas psicológicas o físicas que experimentan los maltratados 

son los generadores de baja autoestima, temor a los padres, bajo rendimiento 

escolar y agresividad con su entorno infantil, siendo difícil el trato o comunicación 

con éstos niños. 

 

 Por medio de la realización del taller vivencial entre padres, hijos y trabajadora 

social del establecimiento, pude concluir que:  
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- El diálogo es lo que debe primar entre padres e hijos. 

- Que el Maltrato Infantil es un delito que se debe sancionar. 

- Se debe denunciar los posibles casos a tiempo, con el objetivo de hacer una 

intervención a tiempo. 

- La formación del grupo de apoyo será la base para erradicar 

progresivamente éste problema que actualmente sigue latente. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 La presente temática debería ser abordada en las reuniones que realizan los 

docentes del plantel, con el fin de detectar los posibles casos. 

 

 Se debería realizar actividades familiares con más frecuencia, para unificar lazos 

fraternos y así reducir la prevelencia del maltrato, que aún sigue siendo un 

problema en el plantel. 

 

 Dar terapia psicológica a los menores agredidos, para reducir la posibilidad de 

desarrollar conductas de riesgo que modifiquen su entorno social. 

 

 Realizar terapia familiar, en donde se involucren de manera directa los padres 

para que sean parte de la solución y no del problema. 

 

 Es necesario que se siga impulsando a los estudiantes del Área de la Salud 

Humana, en el desarrollo de investigaciones  sobre el tema que he propuesto, 

con el propósito de reducir o mejor aún erradicar éste problema social. 
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http://www.zonapediatrica.com/psicologia/el-maltrato-infantil.html
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Anexo 1.  Solicitud a la Directora de la Escuela Educare de la ciudad de Loja,  para autorización 

respectiva y así llevar a cabo el estudio propuesto. 

Anexo 2.  Hoja de consentimiento informado. 

Anexo 3.  Encuesta. 

Anexo 4.  Historia Clínica Pediátrica. 

Anexo 5.  Dibujos libres 

Anexo 6.  Taller vivencial   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loja 05 de Abril del 2010 
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Dra. Rosa Rodríguez  

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA EDUCARE 

De mi consideración: 

Yo María José Suing Ortega, con CI: 1104529704, estudiante de la carrera de Medicina, módulo 

X de la Universidad Nacional de Loja, solicito lo siguiente: 

Con el fin de realizar mi trabajo investigativo de tesis denominado: FACTORES 

DETERMINANTES Y MALTRATO INFANTIL EN NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS DEL NIVEL 

PRIMARIO DE LA ESCUELA EDUCARE DE LA CIUDAD DE LOJA, EN RELACIÓN CON 

OBESERVACIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO EN SU COMPORTAMIENTO. PERIODO 

FEBRERO - JULIO DE 2010, bajo la dirección de la Dra. Alba Pesantez, docente del área, pido 

a su autoridad muy comedidamente, me permita llevar a cabo el presente estudio con los 

alumnos que forman parte de la institución a su cargo, utilizando los siguientes recursos: 

entrevistas, encuestas y charlas educativas, relativas al MALTRATO INFANTIL, actividades que 

he de contar con su aprobación las ejerceré únicamente los días jueves, a partir del 8 de Abril. 

Recalco a usted que este es un requisito fundamental exigido por la UNL, para culminar mis 

estudios académicos. 

Segura de contar con su valiosa colaboración, le antelo mis sinceros agradecimientos. 

Ofreciendo reciprocidad en casos análogos, firmo con mi Directora de tesis y Coordinadora de la 

carrera de Medicina de UNL.  

Atentamente: 

……………………...                     ………………………                        …………………….                

   María José Suing                        Dra. Alba Pesantez                 Dra. Beatriz Bustamante 

AUTORA DE TESIS             DIRECTORA  DE TESIS        COORDINADORA DE LA CARRERA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 

Hoja de Consentimiento Informado  

Por medio de la presente confirmo que se me ha dado información oral y escrita con respecto al 

trabajo Investigativo que lleva a cabo la Srta. María José Suing Ortega, estudiante de la Carrera 

de Medicina de la Universidad Nacional de Loja. Ratifico que he tenido tiempo para considerar 

mi participación, de hacer preguntas y que todas mis preguntas han sido contestadas 

satisfactoriamente. Acepto que el historial médico de mi hija(o) pueda ser revisado por la autora 

de la investigación, así mismo autorizo que a mi niño/a sea entrevistado/a y participe en cada 

una de las actividades planteadas. Entiendo que mi participación y la de mi hija(o) es totalmente 

voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento y que se me ha 

asegurado de que el no participar en este estudio no generará negativa ni mala predisposición 

de los servicios de salud, ni medios involucrados en la atención integral humana, cálida y eficiente 

para mi familia. 

 

Nombre del paciente:  .........  .................................................................................................. … 

Edad:  .......................................................................................................................... … 

Nombres del padre/madre, representante legal o tutor del niño(a): 

N° de C.I.: 

Firma:………………………………………….. 

Persona que dirige la discusión del consentimiento informado:  

Confirmo que he explicado la naturaleza y el propósito del registro al paciente o a sus 

representantes legalmente autorizados y le he proporcionado con una copia formulario de 

información al paciente/consentimiento informado: 

Nombre:……………………………………………. 

Fecha:……………………………………………… 

Firma:……………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

MEDICINA HUMANA 

  

TEST DE APLICACIÓN PARA DETECTAR FACTORES DETERMINANTES EN EL 

MALTRATO INFANTIL 

RESPONSABLE: María José Suing Ortega 

 

Año de básica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Edad:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

FICHA DE PREGUNTAS PARA DETECTAR MALTRATO FÍSICO 

Contesta las siguientes preguntas, marcando con una X lo que para ti es cierto… 

Deberás elegir una sola respuesta en cada pregunta. 

1. ¿En tu casa hay problemas? 

Nunca (  )   A veces (  )   Siempre (  ) 

2. ¿Quién de tu familia inicia las discusiones? 

Padres (  )  Padres e hijos (  )  Hijos (  ) 

3 ¿Te dan pellizcos, puntapiés, golpes con la mano? 

Nunca (  )   A veces (  )   Siempre (  ) 

4. ¿Tienes cicatrices porque te castigaron? 

Si (  )   No (  ) 

5. ¿En tu familia te castigan? ¿Quién suele hacerlo? 

Nunca (  )   A veces (  )   Siempre (  ) 
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Padre (  )  Madre (  )   Hermanos (  )  Otros (  ) 

7. ¿Tu profesor(a) te golpea para que atiendas a clases? 

Nunca (  )   A veces (  )   Siempre (  ) 

FICHA DE PREGUNTAS PARA DETECTAR MALTRATO PSICOLÓGICO 

Marca con una X o contesta, según corresponda. No olvides que debes elegir una sola 

opción. 

1. ¿Qué crees que es mal ejemplo? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿En tu familia te da mal ejemplo? 

Nunca (  )   A veces (  )   Siempre (  ) 

3. ¿En tu escuela  te dicen palabras que te molestan? 

Nunca (  )     A veces (  )   Siempre (  ) 

4. ¿En tu casa dicen groserías? 

Nunca (  )   A veces (  )   Siempre (  ) 

5. Quién dice más groserías ¿Tu papá o tu mamá? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Tú dices groserías: 

Nunca (  )   A veces (  )   Siempre (  ) 

¿Por qué las dices?............................................................................ 
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FICHA DE PREGUNTAS PARA DETECTAR ABUSO SEXUAL 

1. Sabes ¿qué es el abuso sexual? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Alguna vez has vivido abuso sexual? 

Si (  )   No (  ) 

En caso de ser positiva la respuesta, cuéntame quién fue, marcando con una X en el 

literal que creas que es cierto. 

a. Tu maestro (a)……………. 

b. Tu padre…………. 

c. Tu hermano mayor………… 

d. Un familiar………….. 

e. Otro…………….. 

3. ¿En tu paralelo tienes compañeros con problemas de abuso sexual? 

Si (  )   No (  ) 

En caso de ser positiva la respuesta, cuéntame, cuántos son:………. 

4. ¿Sabes de alguna historia de un caso de abuso sexual? 

Si (  )   No (  ) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Qué es lo que te molesta de esos casos? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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DIBUJOS LIBRES  
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TALLER VIVENCIAL EN LA ESCUELA EDUCARE 

Duración: 1 hora y media 

Material Requerido: Hojas, esferos y pinturas de lápiz. 

Metas: Presentar los objetivos del taller. Explicar la organización. Desarrollar la temática 

y generar conciencia sobre la temática. Conformar el grupo ALTO AL MALTRATO 

INFANTIL. 

PRIMERA  PARTE: QUÍEN SOY 

1. Bienvenida 

2. OBJETIVO: Elevar la autoestima y reforzar la personalidad. 

3. Dinámicas: Ratón- Ratón 

4. Charla: Personalidad 

SEGUNDA PARTE: MI FAMILIA 

1. OBJETIVO: Analizar relaciones familiares y detectar problemas familiares. 

2. Dinámica: Remuévanse las frutas 

3. Charla educativa: Maltrato Infantil 

4. Conformación de grupos para desarrollar la temática. (Diálogo y dibujos libres e 

identificación del problema). 

5. Inversión de roles: de padres a hijos y de hijos a padres. Según la experiencia 

vivida observar su reacción y analizar su sentimiento en la confrontación con el 

grupo. (Entrevista abierta semi-estructurada). 

6. Conformación del grupo llamado “ALTO AL MALTRATO INFANTIL”, en el que 

intervienen maestros, padres  e hijos. (Lluvia de ideas). 

7. Agradecimientos y despedida 

8. Aperitivo 
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Bienvenida, presentación y planteamiento de la temática del talle 

 

Dinámica entre padres e hijos. “Remuévanse las frutas”, para la 

conformación de grupos, con el fin de desarrollar la temática expuesta. 
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Conformación de grupos tanto de los padres como de los niños. Se encuentran 

desarrollando la temática. 
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Exponiendo la charla sobre Maltrato Infantil 
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Grupo de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORA DE LA ESCUELA EDUCARE 
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