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TÍTULO: El maltrato infantil en el desarrollo socioafectivo de los niños y niñas del 
Jardín Laura Barahona jornada matutina 

Autora: María Fernanda Sarzosa León 

Tutora: Mercy Julieta Logroño 

RESUMEN 

El presente trabajo expone los resultados de la investigación realizada para 
determinar la influencia del maltrato infantil en el desarrollo socioafectivo de los 
niños y las niñas del Jardín Laura Barahona. Tras ese interés se identificaron los 
postulados teóricos que fundamentan las variables y se realizó un estudio de 
enfoque mixto porque se combinan procedimientos de carácter cualitativo y 
cuantitativo durante la investigación de campo para lograr la descripción de la 
información recopilada a través de la encuesta a docentes y padres y la observación 
a niños y niñas de la jornada matutina del Jardín Laura Barahona. Luego de la 
realización de ese procedimiento metodológico se concluye que existen niños o 
niñas que pueden estar siendo víctimas del maltrato en sus hogares. Al parecer 
estas manifestaciones no son constantes, lo cual dificulta la identificación temprana 
de este problema y el trabajo con la familia, pues los progenitores no reconocen su 
actuación como manifestaciones de violencia, sino como métodos educativos y de 
disciplinamiento que irreconocen los derechos de las niñas y los niños. Los infantes 
que pueden estar siendo víctimas del maltrato presentan afectaciones en su 
desarrollo socioafectivo, haciéndose más evidente en su desempeño como parte 
de un grupo social. Se muestran inseguros al realizar la tarea, no siempre 
establecen relaciones positivas con sus compañeros, son tímidos y no participan 
de forma activa en juegos colectivos pues optan por el aislamiento.  
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TITLE: Child maltreatment in the socioaffective development of the children of the 

Laura Barahona Garden Morning Work 

Author: María Fernanda Sarzosa León 

Tutor: Mercy Julieta Logroño 

ABSTRACT 

The present work exposes the results of the investigation carried out to determine 
the influence of the child abuse in the socioaffective development of the children of 
the Laura Barahona Garden. After this interest, the theoretical postulates that 
underlie the variables were identified and a mixed approach study was carried out 
because qualitative and quantitative procedures are combined during the field 
research to achieve the description of the information collected through the survey 
of teachers and parents and the observation of boys and girls of the morning session 
of the Laura Barahona Garden. After carrying out this methodological procedure, it 
is concluded that there are children who may be victims of abuse in their homes. 
Apparently these manifestations are not constant, which makes it difficult to identify 
this problem early and work with the family, as the parents do not recognize their 
actions as manifestations of violence, but as educational and disciplinary methods 
that do not recognize the rights of the girls and children. Infants who may be victims 
of abuse present affectations in their socioaffective development, becoming more 
evident in their performance as part of a social group. They are insecure when 
performing the task, they do not always establish positive relationships with their 
peers, they are shy and do not participate actively in collective games because they 
opt for isolation.  

KEYWORDS: CHILD MALTREATMENT, SOCIOAFFECTIVE DEVELOPMENT, 

RIGHTS OF CHILDREN AND GIRLS. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación denominada: Maltrato infantil en el desarrollo 

socioafectivo de los niños y niñas del Jardín Laura Barahona Jornada Matutina, se 

origina en la necesidad de analizar las expresiones actuales del maltrato infantil y 

cómo afecta este problema social en los niños y las niñas de 4 a 5 años que asisten 

a dicha institución.  

Esta investigación parte de una observación minuciosa realizada en el 

“Jardín Laura Barahona” en donde, se pudo observar a niños y niñas con señales 

de maltrato infantil, por este motivo el interés del presente proyecto es identificar 

como afecta el maltrato infantil en el desarrollo socio afectivo de los menores y sus 

relaciones sociales. 

Este es un problema que merece ser analizado detenidamente ya que afecta 

a una población vulnerable del país, los niños y niñas. La primera infancia es una 

etapa clave en el desarrollo de las personas y teniendo en cuenta que el maltrato 

infantil es, toda agresión física o psicológica que se propicia a un menor por parte 

de los padres, madres o cuidadores con la intención de castigarlo o hacerle daño 

que trae consigo, acciones físicas, sexuales o emocionales, que inciden en el 

desarrollo normal de los niños y niñas. El maltrato obstaculiza la integración, 

adecuada de los niños y niñas a la sociedad, perjudica sus capacidades mentales, 

físicas y emocionales. Pero no solo es maltrato la agresión en sí, también lo es 

cuando no se atienden las necesidades de niños y niñas como: alimentación, salud, 

protección, afecto y cuidado. Aquello incrementa el índice de morbilidad en los 

infantes.  

Ante este problema son las instituciones educativas, lugares claves en 

donde los docentes pueden identificar y ayudar a los menores que están siendo 

víctimas de maltrato, por ser las personas con quien los niños y niñas pasan gran 

parte de su tiempo y porque constituyen referencias de identidad. 

Es por ello que se realizó la presente investigación, cuyos resultados se 

presentan de la siguiente forma: 



2 
 

El Capítulo I presenta el problema del estudio, a partir de la delimitación de 

la línea de investigación, las preguntas directrices, la contextualización macro, 

meso y micro del maltrato infantil. También se detallan los objetivos y la 

justificación. Todo ello permite comprender el tema y la realidad que se indaga.  

El Capítulo II inicia con la exposición de los antecedentes del estudio y 

posteriormente se fundamentan las variables maltrato infantil y desarrollo 

socioafectivo en base a los postulados teóricos que existen. Por último se definen 

los términos básicos, se realiza el análisis legal del tema y se caracterizan las 

variables.  

En el Capítulo III se expone el procedimiento metodológico del estudio, 

considerando el diseño, la modalidad y el tipo o nivel. Además, se define la muestra 

y la población de la investigación y se especifican las técnicas e instrumentos de 

recolección de información durante el trabajo de campo.  

En el Capítulo IV se presenta la tabulación, análisis e interpretación de los 

datos recopilados en el Jardín Laura Barahona durante el trabajo de campo, a 

través de la encuesta y la observación. Así se evidencia la situación existente en 

relación al maltrato infantil y al desarrollo socioafectivo de las niñas y los niños.  

Por último en el Capítulo V aparecen las conclusiones y recomendaciones 

del estudio, de acuerdo a los objetivos de investigación propuestos.  

El trabajo investigativo culmina con la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Tema 

El Maltrato Infantil en el desarrollo socioafectivo de los niños y niñas del 

Jardín Laura Barahona jornada Matutina. 

Línea de Investigación 

 El tema de investigación se encuentra articulado a la línea de investigación 

propuesta por La Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de La Educación 

denominada: Derechos así como también a la definida por la Carrera de Educación 

Parvularia: Educación inicial y desarrollo infantil, de la misma forma, se relaciona 

con las líneas de investigación de la Universidad Central del Ecuador y con el Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

(Objetivo 6: consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad, en 

estricto respeto a los derechos humanos.) 

Planteamiento del Problema 

 El presente proyecto parte de un problema que se ha reconocido como 

relevante en los últimos tiempos, debido a su impacto el progreso integral de los 

niños y de las niñas y de la sociedad en general. 

Contextualización 

 A nivel mundial, el maltrato infantil se ubica como un problema al que debe 

prestársele adecuada e inmediata atención. Sin embargo, aún puede considerarse 

como escondido, debido a que muchas veces se carece de las estadísticas 

necesarias para comprender su magnitud. Además, en la mayoría de los casos no 
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se identifica o denuncia porque se encuentra relacionado con prácticas culturales 

que conllevan a una violación de los derechos de las niñas y los niños.  

Un estudio del Fondo de las Naciones Unidas (UNICEF, 2016) para la 

infancia permite conocer que 1.6 de cada 10 infantes son víctimas de la violencia 

física cada día. Quiere ello decir que cerca de 1.000 millones de niños y niñas de 2 

a 14 años sufren de agresiones por parte de sus padres, familiares cercanos o 

cuidadores (UNICEF, 2016).  

A pesar de lo alarmante de estas cifras, se ha identificado que existen 

diversas limitantes ante la intención de transformar la situación. Si bien mucho se 

ha avanzado en el reconocimiento y penalización de esas actuaciones, la 

percepción que se tiene del maltrato infantil; la no denuncia de los hechos; la 

tendencia estadística en el diagnóstico y la eficacia de los sistemas de 

enfrentamiento dificultan la prevención, enfrentamiento y erradicación de esta 

problemática.  

En ese proceso las instituciones educativas asumen un rol esencial. Aunque 

pueden ser parte de la práctica de la violencia, sus profesionales se han reconocido 

como actores esenciales en la identificación de algún tipo de maltrato. Esto es de 

suma importancia, ya que se ha reconocido que cuando la crianza de los hijos se 

caracteriza por la agresividad y la disfuncionalidad de la familia, así como por estilos 

muy rígidos, los niños y las niñas presentan alteraciones afectivas y sociales y 

reproducen en la escuela la dinámica de su hogar (Cuervo, 2010).  

En el caso de Ecuador, la situación no difiere mucho del panorama 

internacional. Por ejemplo, se conoce que cerca del 44% de los niños y las niñas 

en edades de 5 a 17 años fueron víctimas, en 2010, de respuestas violentas por 

parte de sus padres, luego de cometer alguna indisciplina. Estos datos superan los 

reportes del año 2000 en nueve puntos porcentuales, lo cual significa que en un 

período de diez años el maltrato infantil se incrementó en el país. Se conoce 

además que los niños que más sufren de estas prácticas son los que se ubican en 

el rango de edad de 2 a 11 años (UNICEF, 2016). 

La violencia física es una de las agresiones más frecuentes que atenta contra 

el desarrollo armónico de los infantes. No obstante, desde finales de 2017 y 
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principios de 2018 varios son los abusos sexuales que se han denunciado. Como 

causa de este delito o afectaciones a los derechos de las niñas y los niños pueden 

identificarse varios factores. 

Uno de los más influentes, en el caso del maltrato físico y verbal, se debe a 

la crianza y los estilos educativos de los padres. Al respecto, los estudios (Amaya, 

2011; Gancedo, 2015) han demostrado que aquellos progenitores que fueron 

víctimas en su infancia, en la edad adulta se convierten en victimarios, limitando el 

crecimiento integral de los miembros de la familia. Los infantes que crecen en este 

ambiente no son cariñosos, espontáneos, extrovertidos, independientes y no 

expresan sus emociones fácilmente. Por lo general, no se relacionan 

adecuadamente y se sienten inseguros.  

De forma empírica en la unidad de análisis, es decir, en el Jardín Laura 

Barahona se ha identificado que algunos niños y algunas niñas presentan 

afectaciones en su desarrollo socioafectivo. Además, muestran en algunas 

ocasiones señales de que han sido víctima del maltrato. Es por ello que se hace 

necesario realizar un estudio para corroborar esta problemática preliminar y 

determinar la influencia del maltrato sobre el desarrollo socioafectivo.  

Formulación del problema 

¿Cómo influye el maltrato infantil en el desarrollo socioafectivo de los niños y niñas 

del Jardín Laura Barahona Jornada Matutina? 

Preguntas Directrices 

1. ¿Cuáles son los niveles y tipos de maltrato que se presentan en los niños y 

niñas? 

2. ¿Qué percepción que tienen los padres y madres de familia sobres niños y 

niñas? 

3. ¿Cuáles son los climas familiares que tienen los niños y niñas maltratados 

con sus progenitores o representantes? 
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4. ¿De qué forma podemos analizar los problemas que presentan los niños y 

las niñas maltratados? 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la influencia del maltrato infantil en el desarrollo socioafectivo de los 

niños y niñas del Jardín Laura Barahona. 

Objetivos Específicos 

 Determinar los niveles y tipos de maltrato que se presentan en los niños 

y niñas. 

 Diagnosticar la percepción que tienen padres y madres de familia sobres 

niños y niñas  

 Identificar el clima familiar que tienen los niños y niñas maltratados con 

sus progenitores o representantes. (tipos de familia, niveles de 

interrelación. Niveles de comunicación, niveles de violencia, causas del 

maltrato)  

 Analizar los problemas que presentan los niños y las niñas maltratados. 

(cognitivo, afectivo, psicológico, relacionamiento con maestras y pares) 

Justificación 

La presente investigación se justifica, ya que el maltrato infantil es un 

problema social frecuente, frente al cual las personas muestran una actitud pasiva 

e indolente, por lo tanto no lo denuncian; como consecuencia, los pequeños toleran 

fuertes castigos y torturas, lo que no solo perjudica y a los niños y niñas de forma 

física sino también psicológica; afectando su desarrollo. 

Lamentablemente el maltrato infantil es un problema que se lo puede 

observar a diario, en las calles vemos como padres y madres de familia golpean a 

sus hijos e hijas los mismos que acuden a la escuela con moretones, quemaduras 
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y otros signos de maltrato. Consecuentemente, los niños y niñas son tímidos, y 

agresivos.  

En nuestro país, el porcentaje de niños y niñas maltratadas es muy 

considerable, de ahí la importancia que como docentes, volvamos visible esta 

situación que afecta ostensiblemente el desarrollo de los menores. Los padres y 

madres no conciben que los golpes, gritos, indiferencia, pueden llegar a ocasionar 

en los niños y niñas, problemas temperamentales, agresivos, maltratadores, 

tímidos, emocionalmente afectados. 

Mediante este proyecto, mi objetivo es dar a conocer que el maltrato infantil 

se produce en un elevado índice en nuestra sociedad, estableciendo la necesidad 

de erradicarse por completo; aquello va a ser difícil pero no imposible, ya que las 

leyes y las organizaciones sociales desarrollan proceso para ello, en tal virtud, está 

en nuestras manos, como docentes ayudar para que el maltrato no ocurra y menos 

en nuestras aulas con niños y niñas que no lo merecen. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del problema 

El maltrato infantil y su influencia en el desarrollo socioafectivo de las niñas 

y los niños es un tema presente en el quehacer científico de diferentes especialistas 

como sociólogos, psicólogos y pedagogos. Su constante actualización y el 

crecimiento de los estudios resultan de suma importancia para la sociedad, ya que 

se ha demostrado que acciones que denigran los derechos humanos de los infantes 

influyen en su comportamiento y progreso a corto, mediano y largo plazo.  

Las investigaciones precedentes ayudan a reconocer que un interés por el 

tema debe partir de la delimitación y el reconocimiento de lo que constituye 

maltrato, así como de una visión holística sobre sus consecuencias, ya que los 

efectos son diversos incidiendo desde el ámbito individual hasta el colectivo. Un 

niño víctima enfrenta trastornos personales que afectarán su interacción e inserción 

social.  

A través del estudio de los autores Santana-Tavira, Sánchez y Herrera 

(1998) sobre el “Maltrato infantil: un problema mundial”, desarrollado en la 

Universidad Autónoma de México, se conoce que maltrato es toda acción que 

causa daños y vulnera derechos de los infantes afectando su integridad física o 

psíquica. Luego del desarrollo de una metodología cualitativa, los autores 

determinan que a pesar de sus consecuencias y los programas mundiales de 

atención a la infancia, los abusos crecen constituyéndose en un problema mundial 

y presente en todo tipo de sociedades y familias. Aunque es más prevaleciente en 

situaciones de pobreza, su incidencia no está relacionada directamente con 

factores económicos, sino con cuestiones culturales, sociales y legales. De ahí que 
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sus resultados sean importantes para definir el maltrato y considerar los múltiples 

factores que intervienen en estos actos.  

Las lesiones están en correspondencia con la magnitud y característica del 

daño. De acuerdo con el estudio “Abordaje integral del maltrato infantil” de Gancedo 

(2015) hay varios tipos de maltrato, los cuales se clasifican según su procedimiento 

o ámbito de realización. A través de su investigación de enfoque cualitativo se 

puede conocer que existe maltrato físico, sexual, emocional y descuido o 

negligencias. Estos daños pueden suceder en ambientes familiares, educativos o 

sociales, por lo que su estudio debe comprender una serie de factores. Con ello se 

evidencia que las investigaciones no pueden circunscribirse a percepciones 

erróneas o limitadas sobre el maltrato infantil que ponen en riesgo el desarrollo 

integral de los niños y las niñas.  

Según constatan Guerrero y Delgado (2012) desde la propuesta 

“Clasificación actual del síndrome del niño maltratado”; un estudio sobre el tema 

debe partir del reconocimiento de sus causas. Es por ello que la investigación de 

estos autores es relevante ya que ayuda a conocer cuáles son los factores de riesgo 

que se dan con mayor frecuencia. Principalmente señalan como factores 

influyentes las particularidades contextuales donde se desarrolla el niño o la niña. 

El ámbito de desarrollo social, la cultura y los vínculos que se establecen influyen 

en el comportamiento de la familia hacia sus miembros, especialmente hacia los 

más pequeños.  

Actualmente las investigaciones no se centran únicamente en la variable del 

maltrato infantil, es común que se desarrollen estudios donde se vincule el daño 

con otra categoría para conocer en escenarios reales su incidencia. Por ejemplo, 

Jiménez, Donoso y Sánchez (2014), en el estudio “Incidencia del maltrato físico y 

psicológico infantil en el rendimiento de los estudiantes”, corroboraron a través de 

procedimientos estadísticos que contrario al maltrato físico, el psicológico sí incidía 

en el rendimiento académico de los estudiantes.  

Por su parte, Ramírez (2006) concluyó que el maltrato infantil en Colombia 

ocasiona fundamentalmente traumas psicológicos inmediatos o demorados que 

limitan el desarrollo de los niños y las niñas en correspondencia con su capacidad 
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de resiliencia, el tipo de daño, la intensidad y periodicidad de los eventos. Ante el 

descuido o la negligencia es común que se generen afectaciones cognoscitivas, 

mientras que las acciones verbales, emocionales o de abuso sexual inciden en la 

estabilidad emocional de los infantes.  

En “Valoraciones sobre el riego del maltrato infantil” de Righthand, Kerr y 

Drach (2013), se destaca que una de las áreas más afectadas como consecuencia 

del maltrato es la emocional. Los actos que vulneran derechos ocasionan 

dificultades para regular el afecto, el comportamiento y la interacción social, lo cual 

se percibe desde edades tempranas y se manifiesta también en las etapas 

posteriores del crecimiento. Por tanto, un niño maltratado mostrará un 

comportamiento inestable, aislado y en ocasiones agresivo. Con estas 

conclusiones será posible interpretar la información de campo que se recopile en la 

actual investigación.  

En el ámbito científico del Ecuador, Pérez y Sandoval (2011) desarrollaron 

un estudio sobre el impacto del maltrato infantil en el comportamiento de infantes 

de Ibarra, demostrando que todos los niños violentados presentan problemas con 

las relaciones interpersonales, muestran conductas agresivas y poca interacción. A 

pesar de ello, muchas veces las docentes no poseen los conocimientos adecuados 

para reconocer los daños y encauzar la atención de las niñas y los niños. A esto se 

suma que en la mayoría de las instituciones no existe guía didáctica que oriente 

pautas para mejorar el comportamiento de los alumnos maltratados.  

Andrade, Cajamarca y Carmona (2014) estudiaron el tema en la Escuela 

Fiscomisional Mixta “Fe y alegría” de Cuenca y reconocieron que existe una alta 

incidencia del maltrato infantil psicológico provocado por las madres. En 

correspondencia con indicadores como las circunstancias, el sexo y la residencia 

concluyeron que los varones que vivían en zonas urbanas eran los más afectados. 

Según la información recopilada, la causa de este comportamiento radica en la 

ausencia de una comunicación oportuna y afectiva entre padres e hijos que resulta 

de agresividad, sobreprotección o descuido por parte de los progenitores.  

En tanto, en el repositorio de la Universidad Central se registra el estudio de 

Navarrete (2011) donde se concluye que ante el maltrato infantil se afecta el 
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desarrollo cognitivo, afectivo y social de los niños y las niñas. La investigación de 

campo permitió conocer que entre las manifestaciones más frecuentes figuran 

trazos bruscos y rechazo o demasiada prepotencia ante actividades lúdicas que 

orienta la docente. Además, es común que los estudiantes agredan física y 

verbalmente a sus pares. Ante esta situación reconocen la importancia de trabajar 

de conjunto con la familia, ya que por lo general estas conductas surgen debido al 

comportamiento de los padres u otros familiares.  

Verdezoto (2011), también de la Universidad Central, ayuda a tipificar las 

señales de advertencia que emiten los niños cuando están bajo situaciones de 

riesgo. Por ejemplo, el comportamiento cambia repentinamente, muestran tristeza 

y tienden a aislarse de sus compañeros. Debido a estas reacciones corresponde al 

docente asumir una postura de alerta, para lo cual es indispensable su preparación 

y la realización de la evaluación psicopedagógica. Capacitados e implementando 

estrategias pedagógicas, los educadores pueden identificar las necesidades y 

características de los niños y de su ambiente familiar.  

Aunque se reconoce el imperativo de intervenciones o actividades con los 

progenitores o los representantes legales de los infantes, no se especifican las 

acciones que se pueden realizar en consonancia con el ordenamiento jurídico y 

educativo que existe en el país. Esta situación es común en la mayoría de las 

investigaciones, las cuales se limitan a reconocer estadísticamente los tipos de 

maltrato y las consecuencias. Por tanto, los estudios adolecen de un enfoque más 

integral donde no se obvien las causas, los factores de riesgo y las posibles 

acciones, pues con esta información se podrían diseñar estrategias preventivas.  

Luego de la revisión bibliográfica realizada sobre los antecedentes del 

problema, se concluye que cada uno de los estudios funcionará como sustento para 

la actual investigación, no obstante se hace necesario continuar los análisis sobre 

la incidencia del maltrato infantil en el desarrollo socioafectivo de las niñas y los 

niños desde un enfoque integral y considerando un escenario educativo concreto 

como el Jardín Laura Barahona.  
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Fundamentación teórica 

Evolución de los enfoques sobre maltrato infantil 

El maltrato infantil no es un problema actual. Sin embrago, se reconoce que 

en el último siglo y a principios del actual emerge como un problema social, a partir 

de un mayor reconocimiento de su práctica y del surgimiento de varias directrices 

socio-legales que permiten su regulación. En contraposición a ello, por muchos 

años los malos tratos a los niños y las niñas no fueron acreedores de atención y 

seguimiento (Cantón y Cortés, 2011). 

De acuerdo con lo anterior, Villanueva, Górriz y Cuervo (2009) expresan que 

la historia del abuso en la edad infantil, aunque ha estado siempre, ha despertado 

la conciencia por la acción en los últimos tiempos.  

En lo que respecta particularmente a la evolución de los enfoques sobre 

maltrato infantil hay que reseñar varios aspectos. La violencia, en sentido general, 

es un fenómeno tan antiguo como la humanidad misma. De ahí que el maltrato 

infantil, una modalidad particular de esta, esté sometido a las mismas 

consideraciones históricas. De acuerdo a la bibliografía consultada (De Bonis, 

1998), increíblemente, los niños con alguna discapacidad eran eliminados de 

acuerdo a creencias religiosas. Tal es el caso de Esparta donde los lanzaban desde 

un Monte, y en la India se consideraban instrumentos del diablo, y, por ello, eran 

destrozados.  

Ochoa (2004) refiere que en Sumeria, hace miles de años, se castigaba 

severamente a los niños con un látigo por el más mínimo motivo. En la antigüedad, 

los filósofos golpeaban cruelmente a sus discípulos, mientras que en los países 

cristianos se acostumbraba a azotar a los niños el Día de los Inocentes para 

recordar la histórica matanza perpetrada por Herodes. 

Estudios históricos revelan que durante muchos años los castigos físicos a 

los niños fueron aprobados, incluso legalmente, y que las víctimas fundamentales 

del maltrato han sido las féminas. Al respecto, Mendoza (2014) afirma que eran 

más frecuentemente abandonadas o eliminadas en comparación con los varones.  
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Según varias fuentes (De Bonis, 1998; Mendoza, 2014; Pérez, 2009), el 

primero en revelar todos estos maltratos fue Ambroise Tardieu, patólogo forense 

francés. Novo et al. (2002) apuntan que Tardieu es el antecedente más inmediato 

de la protección a los niños, sin embargo, la divulgación de los resultados de sus 

investigaciones no tuvo la relevancia social que pretendía. 

Por el contrario, fue relevante el caso de la pequeña Mary Ellen Wilson en 

Estados Unidos cuyo maltrato curiosamente fue ganado en 1874 ante la Sociedad 

Americana para la prevención de la Crueldad hacia los Animales. Este caso marcó 

un hito en la historia, a partir del cual se creó el Centro Nacional de Abuso y 

Negligencia Infantil en New York (NCCAN, por sus siglas en inglés); y 

posteriormente en Londres la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad 

contra los Niños (NSPCC, por sus siglas en inglés). 

Para 1946, Cantidadffey, un radiólogo en urgencias, reconoció que existía 

un síndrome de daños óseos y hematomas en los seres humanos en edad infantil. 

Sin embargo, por 20 años se siguió pensando que no existía daño físico a temprana 

edad por parte de otros, ya que no se reconocía la existencia de abusos, por lo que 

se negaba cualquier tipo de violencia hacia los niños y las niñas (Pérez, 2009). Esta 

situación cambió con las propuestas de Cantidadffey, por lo que sus aportes 

sentaron las bases de lo que actualmente se identifica como “Síndrome de Maltrato 

Infantil”. 

Este hallazgo se ubica en lo que Gallego, Miegimolle y Planells (2002) 

denominan etapa de descripción de síndromes sin identificar. Esta fase se 

encuentra relacionada con el progreso de la radiología, lo cual propició que se 

realizaran diagnósticos más certeros sobre los daños óseos en infantes, sin que se 

presentaran síntomas de problemas que hubiesen podido incidir en el surgimiento 

de esas lesiones. Así se fue identificando que se trataba de daños ocasionados de 

forma intencional como resultado de actos negligentes o abusivos por parte de 

familiares o cuidadores.  

Las fuentes antes reseñadas coinciden en apuntar las investigaciones de 

Kempe y Silverman (citado en citado en Novo et al., 2002), quienes introdujeron el 

término de “Síndrome del Niño Golpeado”. A partir del cual se reconocía que, por 
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lo general, las lesiones eran causadas por los padres u otros adultos que estaban 

a cargo de las niñas y los niños. A través de los estudios se determinó que en los 

infantes eran visibles alteraciones socioafectivas, como problemas nutricionales y 

hasta falta de higiene.  

Para Novo et al. (2002), la aportación más relevante para lograr una 

definición de maltrato infantil fue precisamente la que resultó de este 

descubrimiento. De acuerdo a estos autores, la presencia del síndrome se identifica 

cuando los pequeños y las pequeñas muestren lesiones físicas y óseas y además 

problemas con su desarrollo, alimentación, cuidado. También se han de considerar 

las diferencias entre los criterios de los padres y los resultados del diagnóstico.  

Independientemente de que al concepto dado por Kempe y Silverman (citado 

en citado en Novo et al., 2002) haya obviado el maltrato emocional, 

indudablemente, su aporte constituye un importante avance en la develación del 

maltrato infantil como mal social. Este descubrimiento fundamenta la tercera etapa 

del maltrato infantil descrita por Gallego et al. (2002) que SE denomina etapa de 

identificación en la que comienzan a publicarse casos y a ampliarse el concepto, 

incluyendo en el maltrato al abuso sexual, niño zarandeado, síndrome de 

Münchausen por poderes y maltrato emocional. 

Gallego et al. (2002) denominan la cuarta etapa como la de reconocimiento 

y se ubica en la post modernidad. Desde este enfoque se reconoce la envergadura 

del problema por su frecuencia, no revelada en etapas anteriores, y sus 

consecuencias. La etapa de prevención comienza en 1980 donde comienzan a 

diseñarse estrategias para actuar sobre los factores de riesgo. Puede afirmarse que 

es en esta etapa donde se encuentra el fenómeno actualmente, puesto que los 

diferentes Estados han tomado medidas de carácter tanto preventivo como 

represivo, y diversas organizaciones internacionales tienen a cargo promover la 

lucha contra estos hechos aberrantes. 

Esta etapa incluye eventos legislativos de carácter internacional, tales como 

la creación de la Organización Internacional del Trabajo, el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), la Declaración de los Derechos del Niño en 1959, 

la Convención Internacional de los Derechos del Niño en 1989, y la Cumbre Mundial 
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por la Infancia de New York en 1990 y la Conferencia “Violencia e infancia”, 

celebrada en Santander, en el año 2003, entre otros. 

No obstante, existen diversas limitantes a esta lucha a favor de los derechos 

de la infancia y contra el maltrato. Por ejemplo, se reconoce la propia definición y 

principalmente, la percepción que se tiene del maltrato infantil; la no denuncia de 

los hechos; la tendencia estadística en el diagnóstico y la eficacia de los sistemas 

de enfrentamiento, entre otros.  

Concepto de Maltrato Infantil 

El maltrato infantil es un flagelo que ha estado presente en todas las épocas, 

formaciones económico-sociales, países y clases. El ejercicio de éste, con 

frecuencia impacta de forma negativa en sus destinatarios durante su infancia, y en 

ocasiones, para el resto de su vida, ya que ocasiona un trauma emocional, que 

persiste mucho después de que las secuelas físicas hayan desaparecido. 

Robaina (2001) lo define como un fenómeno complejo, donde intervienen 

varios factores. Para el autor, son fundamentales las mediaciones culturales, 

políticas, socio-económica, relacionados con la etnia y la religión. Su práctica 

resulta inaceptable cuando la víctima es un ser físico y síquicamente impedido de 

autodefenderse, por ejemplo, los niños y las niñas. 

El maltrato tiene relación directa con la violencia, entendida esta, según 

Barrientos y Martínez (citado en Rodríguez, 2006), como toda acción u omisión de 

origen externo que viola el derecho al pleno desarrollo y bienestar del individuo o 

comunidad, impide el ejercicio de su autonomía, atenta contra su autoestima y 

puede producir lesiones o daño físico, psíquico y hasta la muerte. Como se verá 

más adelante, este concepto guarda varios elementos en común con los diferentes 

conceptos de maltrato aquí tratados, en el sentido de las formas de manifestarse, 

la violación de derechos y las consecuencias físicas y emocionales que ocasiona.  

Asimismo, el concepto es semejante al de violencia intrafamiliar, solo que 

esta se dirige hacia alguno de los miembros de la familia, especialmente a mujeres, 

ancianos y niños que son los más vulnerables. Igual que la violencia, en su 
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concepto más amplio, genera secuelas de orden físico, psíquico y cultural, en el 

sentido de que puede llegar a ser difundida y aceptada. 

El maltrato infantil, de acuerdo a Laredo, Trejo y García (2011), se refiere a 

las acciones que impiden el normal desarrollo del niño en dimensiones físicas, 

cognitivas y emocional y que son ejercidas por seres humanos, instituciones o por 

la sociedad en general. El concepto ofrecido por estos autores resulta ser amplio, 

por lo que puede incluirse dentro de la categoría maltrato a la agresión física, 

abandono, maltrato psicológico, abuso sexual, explotación. De lo que puede 

entenderse que el maltrato no solo está constituido por acciones, sino también por 

omisiones, dadas fundamentalmente en la negligencia y la falta de atención, más 

manifiestas en los primeros años de vida. 

Al respecto, Toth y Cicchetti (2010) apuntan que el maltrato que se recibe en 

el primer quinquenio de la vida, revierte gran impacto para el desarrollo posterior 

del niño o la niña, ya que va creando vulnerabilidades tanto en el ámbito psicológico 

como neurobiológico que afectan su desenvolvimiento futuro. En este periodo 

predomina la falta de atención por parte de las personas encargadas de su cuidado, 

que conlleva a que no se satisfagan las necesidades elementales para la 

supervivencia del niño o la niña: alimentación, higiene, atención médica, entre otros, 

en una edad especialmente sensible en este aspecto. 

Según la OMS (2016), el maltrato infantil se define como:  

los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e 
incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, 
desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen 
o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner 
en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de 
responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja 
también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil (p. 1).  

Lo anterior encuentra su lógica en que el niño es expuesto a situaciones 

violentas, desagradables en su ámbito familiar, que, a lo largo del tiempo, puede 

reproducir en otros contextos, o dentro de la propia familia.  

Según el Centro Internacional de la Infancia de París (FAPMI, 2010), una 

propuesta muy acertada en este tema es la ofrecida por el Observatorio de la 

Infancia en 2008. En el documento “Protocolo básico de intervención contra el 
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Maltrato Infantil” se señala que se trata de acciones u omisiones, así como de una 

atención negligente, a partir de lo cual se violan los derechos de las niñas y los 

niños y se pone en riesgo su desarrollo. Los autores de estos actos pueden ser 

personas o instituciones.  

Para autores como Gallego et al. (2002) definir el maltrato infantil resulta muy 

complejo puesto que habría que considerar su perspectiva histórica, la diversidad 

de actuaciones que se contemplan bajo el término maltrato, la percepción de la 

víctima acerca del hecho, el grado de intencionalidad del agresor y la frecuencia 

con que se comenten los hechos (Benítez, Almeida y Justicia, 2005). 

Como puede apreciarse, todas las definiciones apuntan a las consecuencias 

que trae el maltrato en los niños, precisamente por su gravedad y su impacto directo 

en su bienestar y equilibrio futuros. Por otra parte, contemplan todas las formas por 

las que puede cometerse y, de alguna manera, reconocen sus modalidades 

básicas: abuso y abandono físico, abuso y abandono emocional, abuso sexual, 

institucional, explotación, entre otros. 

Autores como Mendoza (2014) reconocen que desde la etapa de gestación 

puede darse el maltrato hacia los más pequeños de la sociedad. Por ejemplo, son 

comunes los casos de descendientes indeseados, las irresponsabilidades de 

progenitores a esta edad en relación al seguimiento médico y la nutrición. Luego, 

en la primera infancia pueden acentuarse las negligencias y en la etapa escolar, 

por lo general, los malos tratos recurren a castigos físicos y psicológicos. En la 

etapa escolar también puede darse por falta de apoyo y acompañamiento al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual es tan solo un ejemplo.  

Luego de la revisión bibliográfica se concluye que el maltrato infantil es la 

modalidad más grave de la violencia intrafamiliar, ya que es una interacción lesiva 

entre partes muy desiguales. Ambas, ocurren mayormente dentro del ámbito 

privado de la familia, históricamente son tan antiguos como la humanidad misma y 

socialmente han gozado de aceptación, poca atención, y, por lo tanto, de debilidad 

en la reacción social. 
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Causas del maltrato infantil  

El concepto de causa aparece por vez primera en la filosofía griega siendo 

Aristóteles su mayor exponente. A los efectos de la presente investigación una 

causa es el origen o fundamento de un suceso, y el motivo para obrar de una 

manera determinada.  

Han sido varios los autores que han reseñado las crueldades cometidas 

contra los niños y las niñas desde la antigüedad, y transitando por diversas etapas, 

ya fuera por descuido, comodidad, interés económico, diversión, entre otros. Sin 

embargo, el hecho de que en la actualidad persistan estos acontecimientos, 

impone, en primer lugar, la determinación de sus causas para diseñar políticas que 

lo combatan. 

El maltrato infantil, como tantos otros fenómenos sociales, no puede 

explicarse a partir de una sola causa, sino que es multicausal. El retardo en la 

determinación de esto se debe a que desde hace poco tiempo es que la sociedad 

y la comunidad de científicos sociales han mostrado preocupación por un fenómeno 

que, por su antigüedad, se ha ido enraizando hasta alcanzar grandes proporciones 

y graves consecuencias. Dada su multicausalidad, su prevención debe hacerse con 

un enfoque multidisciplinario, ya que se trata de una realidad social compleja que 

requiere para su transformación de la voluntad y las acciones de diversos entes. 

La autora de la presente investigación entiende que las causas pueden 

ubicarse a nivel metasocial, social, grupal e individual. En el nivel metasocial se 

ubican los procesos asociados a la globalización neoliberal, con sus consecuentes 

pobreza, desigualdad social, xenofobia, y exclusión social de enormes sectores de 

la población mundial (Gancedo, 2015). 

En el nivel social, que actúa como intermedio, ocurren una serie de 

interacciones sociales que, lógicamente, son cercanas al individuo, tanto agresor 

como víctima. Estas interacciones influyen en los individuos de forma directa. En el 

nivel grupal están incluidas las causas de maltrato que provienen de grupos tales 

como la familia, la comunidad, la escuela, las asociaciones religiosas, entre otros.  
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En el ámbito de lo individual puede verse desde dos vertientes: las 

características del agresor y las de la víctima. En el caso especial de los niños, se 

trata de seres indefensos, moldeables, dependientes de los adultos a quien deben 

obediencia; son físicamente más débiles y emocionalmente inmaduros dado su 

desarrollo; tienen en sentido general menos posibilidades de elegir; y por si ello no 

bastara, se ha tolerado durante siglos el maltrato hacia ellos. Las circunstancias 

anteriores, lógicamente, se erigen en situaciones capaces de provocar el maltrato. 

A las causas hay que agregar determinadas situaciones que incrementan el 

riesgo de un niño de ser maltratado. Se conoce como factores de riesgo y pueden 

ser: el niño menor de cuatro años, adolescentes, haber sido hijos no deseados, 

sufrir alguna discapacidad (Cabana, 2014). En el caso de los agresores puede 

tratarse de personas que presenten dificultades para establecer vínculos afectivos 

con sus hijos, que fueron maltratados en su infancia, que esperan más de sus hijos 

por valorar inadecuadamente el estado de su desarrollo, u otros motivos (Cabana, 

2014). 

Hay que considerar, además, la asimetría de edad entre el abusador y su 

víctima y la consecuente relación de poder que se genera, que, en gran medida, 

sustancia el maltrato. A estas circunstancias se le suman las que padecen la media 

de las familias de cualquier país: estrés, hábitos tóxicos, desempleo, violencia 

doméstica en la familia entre otras que serán tratadas posteriormente más 

detalladamente. Si no existen recursos de una sólida personalidad en los 

cuidadores para afrontarlos, pueden desencadenar, entre otras consecuencias, 

malos tratos para los infantes. 

Efectos del maltrato infantil 

Para el tratamiento y futura prevención del maltrato infantil mediante el 

diseño de programas de rehabilitación y otros, es necesario conocer los efectos de 

este, ya que sin el tratamiento adecuado el daño puede prolongarse de por vida. 

En el caso del abuso sexual, los niños tienden a mostrar problemas de 

autoconcepto, constantemente reproducen escenas relacionadas con este acto, se 

muestran poco capaces de hacer frente a maltratos u otras situaciones 

problémicas. Es común que estos infantes presentes problemas afectivos, no 



20 
 

cumplan las normas y se muestren agresivos. En el ámbito escolar, su desempeño 

tiende al fracaso y no se relacionan de forma positiva con sus pares o demás 

miembros del contexto (Gaxiola y Frías, 2005). 

Está demostrado que el abuso genera estrés en los infantes y, en 

consecuencia, se afecta el sistema inmune y sobrevienen enfermedades cardiacas, 

cáncer entre otras. De ahí que el maltrato infantil tiene consecuencias, incluso, en 

el plano económico por lo relativo a gastos de hospitalización y servicios médicos 

en general. 

Para Hernández (2015), el impacto del maltrato infantil en el desarrollo de 

los niños y las niñas se encuentra supeditado a la frecuencia e intensidad de estos 

actos. Pero también median las características del pequeño o la pequeña, de dónde 

proviene la violencia o el abuso, así como el ambiente familiar. Además, la 

incidencia del maltrato se encuentra relacionada con las opciones de ayuda y su 

profesionalidad, el tiempo transcurrido entre el maltrato y la atención y la efectividad 

de las estrategias de tratamiento a la víctima.  

Para FAPMI (2010), coincidiendo en algunos aspectos con el autor anterior, 

las consecuencias del maltrato dependen de una multiplicidad de factores y 

condiciones, así como del tipo de maltrato en sí. Es por ello que los afectos pueden 

ser a corto, mediano y largo plazo y se engrosan cuando no se realiza una 

intervención oportuna y efectiva.  

Al respecto, Morelato (2011) expresa que algunos aspectos son esenciales 

para entender el fenómeno. Al concordar con las perspectivas anteriores, reconoce 

que la intensidad de la acción y el momento de ocurrencia son elementos 

determinantes. Sin embargo, es oportuno comprender que el rigor de la intensidad 

no es un elemento pertinente para restar importancia a la atención del niño o la niña 

maltratado.  

De acuerdo a Hernández (2015), diversos estudios señalan que el maltrato 

continúa de una generación a la siguiente. De forma que un niño maltratado tiene 

alto riesgo de ser perpetuador de maltrato en la etapa adulta. Esto explica el hecho 

de que estos niños maltratados se convierten a futuro en padres abusivos y 
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comienzan a maltratar a sus propios hijos, no por una cuestión hereditaria, sino 

aprendida y posteriormente replicada. 

Los efectos del maltrato son tan diversos como circunstancias haya, y 

pueden verse desde varias dimensiones: los que surgen a corto o largo plazo, los 

que provienen de uno u otro tipo de maltrato, los que se denuncian o no y, en 

consecuencia, los que son tratados o no.  

Específicamente, Sánchez (2014) refiere que genera agresividad, 

aislamiento, ansiedad, problemas con el desempeño académico y escolar, falta de 

seguridad, problemas para establecer relaciones sociales, sensaciones diversas, 

bajo autoconcepto, trastornos físicos y otros problemas en dependencia del tipo de 

maltrato.  

Todos los conceptos revisados, de una u otra forma, se refieren a la 

interferencia en el normal desarrollo de los niños y niñas que provoca el maltrato; 

sus efectos físicos y/o psicológicos capaces de provocar psicopatías, hábitos 

tóxicos y disfuncionales, conductas desadaptadas, pérdida de confianza, dificultad 

para entablar relaciones de cualquier tipo con otras personas; y sobre todo la casi 

cierta posibilidad de que reproduzcan la conducta aprendida o la perciban como 

normal. 

Síntomas claves del niño y niña maltratada 

Si se toma en cuenta la idea de que es difícil encontrar en la práctica algún 

tipo de maltrato en su estado puro, y que los diferentes tipos de maltrato se solapan 

porque sus límites divisorios son difusos, se puede explicar el hecho de que 

tampoco puedan hallarse muchos síntomas específicos para cada tipo de maltrato. 

Los síntomas más visibles en un niño o niña son los resultantes del maltrato físico 

y, de acuerdo a Cabana (2014), estos infantes son portadores de marcas en su 

cuerpo que delatan que son víctimas de actos de violencia o abuso. Los traumas 

óseos o las diferentes lesiones internas también constituyen una característica 

común que permite identificar que son víctimas e incluso permiten reconocer la 

intensidad de los actos.  
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Mendoza (2014) ofrece una idea similar al apuntar que en los niños y las 

niñas se pueden reconocer daños o lesiones corporales, las cuales constituyen un 

ejemplo de que el pequeño o la pequeña está siendo víctima de un trato 

inadecuado. Por ejemplo, son comunes las quemaduras, las fracturas, los 

hematomas y el traumatismo craneal.  

A favor de su detección ha de tenerse en cuenta por parte de los 

profesionales que las lesiones provenientes del maltrato se localizan en lugares 

específicos, inexplicables, que no corresponden a lesiones accidentales. Por 

ejemplo, los daños múltiples no se localizan en aquellas partes comunes cuando 

proceden de una caída. Es por ello, que son fáciles de detectar, porque 

generalmente no presentan explicación y no son creíbles ante justificaciones de 

padres y niños.  

Los síntomas claves del maltrato físico son muy diversos y muchas veces se 

aprecian a simple vista. De la literatura revisada puede colegirse que varios autores 

coinciden al apuntar estos síntomas. Gallego et al. (2002) refieren que los 

hematomas se ubican en la parte proximal de las extremidades, en la lateral de la 

cara, en los pabellones auriculares, el cuello, los genitales, los glúteos, entre otras. 

Las quemaduras tienen bordes nítidos, localización múltiple, forma de calcetín o 

guante, (ya sean en pies o manos). Estas quemaduras en los niños pueden provenir 

de la exposición de estos a líquidos calientes, cigarrillos; pueden localizarse a nivel 

de la mucosa bucal; preferentemente en palmas de las manos, plantas de los pies, 

genitales, glúteos, orejas, mejillas, boca, hombros y espalda. 

En lo que se refiere a odontología específicamente, los propios autores 

refieren mordeduras de más de tres milímetros de diámetro bicanino, al tamaño de 

la arcada de un adulto. Los niños pueden presentar fracturas de dientes y alveolos, 

falta de un diente antes de su exfoliación normal y alveolo intacto en presencia del 

diente contralateral; así como traumatismos múltiples en diferentes fases de 

evolución, tales como: rotura del frenillo labial superior, laceraciones, infecciones 

orales. Específicamente las que se corresponden con abuso sexual pueden ser: 

desgarro del frenillo lingual, existencia de petequias entre el paladar duro y blando, 

enfermedades de transmisión sexual e infecciones en la faringe. Principalmente las 
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infecciones no acordes con su edad son muy comunes y también los problemas 

bucales (Gallego et al., 2002).  

Novo et al. (2002) agregan como síntomas algunos trastornos y lesiones más 

graves como intoxicaciones, problemas cerebrales y hemorragias oculares. Por su 

parte, Villanueva, Górriz y Cuervo (2009), prefieren presentar las consecuencias 

organizadas en cinco bloques que van desde las alteraciones afectivas, 

conductuales, problemas con el desarrollo cognitivo y bajo rendimiento académico, 

hasta limitaciones en el desenvolvimiento y la interacción.  

Terr (citado en Villanueva et al., 2009) propone cuatro síntomas típicos 

infantiles surgidos tras experiencias de victimización, sin tener en cuenta la edad 

del menor, ni la evolución del trauma:  

Tabla 1: Síntomas típicos infantiles surgidos tras experiencias de victimización 

Síntomas Caracterización 

Recuerdos percibidos 
repetidamente o 

fuertemente 
visualizados 

Constantemente el niño recuerda y visualiza la experiencia. Esto 
ocurre aun cuando la experiencia no sea visual. El recuerdo 
constante de los actos se reproduce a través de acciones, 

interacciones y dibujos.  

Conductas repetitivas 

El niño o la niña manifiesta lo sucedido o deja ver sur 
consecuencias, con la intención de asumirlo como una suceso 

normal. Es más común en aquellos infantes con limitaciones en su 
memoria verbal. Estas manifestaciones no se exponen de forma 

consciente.  

Miedos relacionados 
con el contenido del 

trauma 

Aunque es común que se relaciones con los miedos propios de la 
edad, resulta importante que se tengan en cuenta asuntos como la 

duración y la reiteración de estas manifestaciones, pues esto 
miedos continúan de forma prolongada.  

Transformaciones 
relacionadas con las 

actitudes de los seres 
humanos, la vida y el 

futuro  

La perspectiva de futuro se encuentra muy restringida, además se 
sienten vulnerables ante los demás, por lo que se recurre al 

aislamiento. Esto establece limitaciones al desenvolvimiento social 
de las víctimas.  

Fuente: Terr (citado en Villanueva et al., 2009) 
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Ante los efectos identificativos y de diagnóstico del maltrato infantil se 

considera que los síntomas descritos por Terr (citado en Villanueva et al., 2009) 

son fundamentales; especialmente los descritos para los niños menores de 12 

meses, además, el autor aporta síntomas no descritos por ninguno de los autores 

revisados hasta el momento. Respecto a los síntomas claves en menores 
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maltratados se puede concluir que es un tema ampliamente tratado en la literatura 

desde la arista de varias disciplinas científicas, principalmente la medicina legal y 

la psicología. La identificación de estos síntomas y su consecuente detección, son 

pasos fundamentales para la inmediata intervención profesional en los casos de 

maltrato infantil, especialmente, en los de abuso sexual por las características que 

presenta. 

Es importante señalar también que estos síntomas son diversos y varían en 

dependencia de muchos factores como los riesgos, entre otros, que se tratan en 

otros momentos de la investigación. De ahí que la presencia de uno solo de estos 

indicadores (en dependencia de cuál sea) no apunta a una situación de maltrato; 

sin embargo, la presencia de varios o la permanencia o repetición debe constituir 

una alerta para el profesional o cualquier persona a cargo del cuidado del infante 

para adoptar de inmediato las medidas correspondientes para esclarecer el hecho, 

determinar su autor, la entidad de las consecuencias y, en definitiva, brindar al niño 

o niña la asistencia necesaria.  

Tipos de maltrato 

De acuerdo a FAPMI (2010) pueden definirse las siguientes clasificaciones 

de maltrato: 

 Físico: se trata de todas aquellas acciones que se realizan de forma 

consciente y que ocasionan daños o trastornos fiscos, así como el riesgo de 

padecer enfermedades o presentar lesiones más graves en el futuro. 

 Negligencia: mostrar despreocupación ante las necesidades y exigencias de 

los infantes, lo cual se encuentra muy relacionado con el no cumplimiento de 

los deberes relacionados con el cuidado o la protección.  

 Emocional: refiere a todos los actos, por lo general, verbales o actitudinales 

que generan consecuencias psicológicas en el niño o la niña.  

 Abuso sexual: se relaciona con acciones inapropiadas de carácter físico o 

con otros actos que no requieren contacto. Como ejemplo del primero puede 
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mencionarse a la violación y a la prostitución, mientras que dentro del 

segundo está la pornografía.  

El FAPMI (2010) ofrece un aporte novedoso en relación al abuso sexual 

considerando también algunos aspectos de negligencia sobre la desprotección ante 

el agresor, por no querer reconocer lo que está sucediendo. Estos aspectos no 

tratados en los conceptos de maltrato revisados hasta el momento pretende 

implicar en el hecho al que lo presencia o conoce y no hace nada para impedirlo; si 

bien no lo ejecuta por sí mismo, sí lo oculta, lo niega o lo justifica por diversas 

razones como pueden ser la vergüenza o el temor, lo cual lo hace cómplice. 

Para otros autores, como Diéguez (2011), se subdivide el maltrato infantil en 

dos grupos. De una parte, el maltrato pasivo, consiste en dejar de hacer, o sea, 

comprende el abandono físico, que ocurre cuando las necesidades físicas básicas 

del menor no son atendidas por ninguno de los obligados a ello. También 

comprende el abandono emocional que consiste en la falta de respuesta a las 

necesidades de contacto físico y caricias y la indiferencia frente a los estados 

anímicos del menor. Por otra parte, el maltrato activo implica el abuso físico 

independientemente de la magnitud de sus consecuencias, que ya hemos tratado; 

el abuso sexual de cualquier tipo y el abuso emocional que puede adoptar la forma 

de insultos, ofensas, burlas, fomento del temor, humillaciones, aislamiento y 

bloqueo de sus iniciativas.  

Gallego et al. (2002) subdividen al maltrato en Prenatal y Postnatal. En el 

primero, están incluidas conductas tales como gestaciones rechazadas, sin la 

atención médica ni la alimentación requerida. Así como hábitos tóxicos, 

enfermedades de transmisión sexual y la práctica de abortos. Por otra parte, 

identifican el maltrato Postnatal donde incluyen, como otros autores, el abuso físico, 

el sexual, el emocional, y la explotación laboral, detallando elementos no 

mencionados por otros autores como la mendicidad y la venta ambulante. Además, 

estos autores también hacen referencia al maltrato institucional donde se incluyen 

los actos provenientes de servicios sociales, sanitarios y escolares; y los de los 

medios de comunicación social y de las instituciones judiciales y policiales. 
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Ochoa (2004) reseña una forma muy interesante de tipificarse el maltrato 

infantil. Ella lo subdivide en general y particular. Desde el punto de vista general el 

maltrato afecta a grandes grupos de población en un país o comunidad 

determinados. Es la consecuencia más inmediata de la insuficiencia de los Estados 

y sus Gobiernos, cuyas estructuras socioeconómicas permiten las desigualdades 

enormes entre los diferentes grupos de población.  

Sus expresiones principales son la pobreza, la incomunicación, la 

insuficiencia médico sanitaria, el analfabetismo, la insuficiencia educacional entre 

otros. Ello fundamenta el hecho, ya tratado aquí, que la mayor presencia de 

maltrato infantil se halla en las clases económicamente menos favorecidas; porque 

obviamente, las clases más pudientes, no sufren directamente a los factores antes 

expuestos (Ochoa, 2004).  

De otra parte, se encuentra el maltrato particular que, como su propio 

nombre indica, es el causado a niñas y niños por parte de las personas encargadas 

de su cuidado y se presenta en diversas formas, ya tratadas en epígrafes anteriores 

(Ochoa, 2004). 

Gancedo (2017) tipifica el maltrato infantil de forma distinta al dividirlo en 

intrafamiliar y extrafamiliar. Dentro del intrafamiliar se encuentran los tipos básicos 

de maltrato, enfermedad generada por el cuidador (síndrome de Münchausen por 

poderes), violencia contra la mujer en la pareja, maltrato prenatal, mutilación genital 

femenina, y lo caracterizan como una violencia ascendente. 

Dentro del maltrato extrafamiliar, según este autor, se encuentran los tipos 

básicos de maltrato, la relación entre pares que implica violencia de género entre 

adolescentes, sexting, acoso y ciberacoso. También incluye el maltrato institucional 

proveniente de la escuela, las instituciones sanitarias, entre otras. Dentro de esta 

categoría el autor incluye la explotación laboral y sexual, el grooming y la trata de 

menores (Gancedo, 2017). 

Es importante destacar que desde el punto de vista metodológico y 

académico el maltrato se subdivide en tipos o modalidades de acuerdo a la entidad 

de sus consecuencias, el derecho que vulnera, y otros; pero es difícil encontrar en 

la práctica algún tipo de maltrato en su estado puro. Comúnmente se solapan 
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porque sus límites divisorios son difusos, por ejemplo, un niño que recibe maltrato 

físico sufre también secuelas emocionales; un niño cuyos padres son descuidados 

o negligentes en su atención, puede sufrir un accidente, padeciendo entonces 

maltrato físico y/o emocional. 

Maltrato físico 

Para Hernández (2015), este tipo de maltrato se relaciona con el uso de la 

fuerza física de forma consciente. Su intensidad varía en correspondencia con las 

características de la situación intencionada donde se producen estas acciones. 

Como consecuencia de su ocurrencia y como ya se ha planteado, los niños y las 

niñas muestran lesiones físicas visibles o internas que pueden llevar a mayores 

complicaciones.  

Muy similar a la perspectiva anterior, Robaina (2001) señala que se trata de 

todos aquellos daños o trastornos físicos que no resultan de accidentes. Por lo 

general, este maltrato se manifiesta mediante represiones con golpes y 

quemaduras.  

A criterio de la autora de este estudio, el maltrato físico es el más grave 

puesto que en casos más extremos, puede acaecer la muerte del menor. Desde el 

punto de vista de su repercusión social es también el más impactante por el repudio 

que provoca, porque conmina una sanción penal severa, como mínimo de prisión, 

lo cual repercute negativamente en el individuo y en la sociedad. 

Causas del maltrato físico 

Identificar las causas del maltrato es el primer paso para eliminarlo. Autores 

como Diéguez (2011) y Robaina (2001) coinciden al afirmar que no existe una única 

causa del maltrato infantil, sino que este puede deberse a diversos factores 

culturales, políticos, sociales, económicos, étnicos y religiosos. Como el maltrato es 

ocasionado por adultos hacia niños, sus causas pueden encontrarse en situaciones 

y circunstancias de la vida cotidiana de los adultos: tal puede ser el caso del estrés; 

la pobreza; un nivel educativo e instructivo bajo; la paternidad o maternidad en 

personas que no han consolidado un hogar. Además, puede que se trate de hijos 
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no deseados o existan conflictos al interior del hogar, alcoholismo y/o drogadicción; 

que el maltratador, a su vez, haya sido en su infancia maltratado, entre otras. 

Dentro de las causas de índole económica puede incluirse al desempleo, la 

crisis macroeconómica, los bajos ingresos y el escaso poder adquisitivo. Aunque 

no es propia de una única clase social, sí es más frecuente en clases pobres 

(Gaxiola y Frías, 2005).  

Dentro de los factores sociales se encuentra la falta de comunicación al 

interior del núcleo familiar y la forma en que se desarrollan las relaciones 

interpersonales. Es justo en el medio familiar donde el niño puede vivenciar 

conflictos que durante su proceso de socialización pueden intensificarse y tener 

relación directa con una futura conducta agresiva hacia los otros. Por otra parte, en 

las causas emocionales está la inmadurez de los familiares que se encuentran a 

cargo del cuidado del niño, baja autoestima, incapacidad para tratar con los niños, 

distorsionados estilos de relación interpersonal, violencia entre los miembros de la 

familia en sentido general (Larraín y Bascuñán, 2009).  

La mención a estas causas no quiere decir que sean las únicas, pero sí 

alertan sobre la gran cantidad de factores de riesgo sobre los que habría que actuar 

para diseñar un plan efectivo de prevención del fenómeno, lo cual sería, sin dudas 

la solución idónea. 

Otros autores que coinciden en la multicausalidad del maltrato, ya sea físico 

o no. Dentro de las causas que ubican en el individuo maltratador están: hijo no 

deseado, prematuro, bajo coeficiente intelectual, hiperactivo, con presencia de 

alguna discapacidad, rechazo emocional, de malos tratos, poca tolerancia al estrés 

y falta de armonía familiar. 

Mendoza (2014), luego de sus estudios, propone una serie de características 

del agresor que son muy importantes para sustentar las ya mencionadas con 

anterioridad. De acuerdo con el autor, los problemas de autoconcepto son muy 

incidentes, por lo general, presentan depresión, son ansiosos, violentos y 

neuróticos. La percepción de estas personas sobre los niños o las niñas es 

inadecuada, por lo que es común que ya hayan cometido otros actos de maltrato.  
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A la vez, se conoce que la figura parental que más agrede es la madre 

(Mendoza, 2014). Ello se fundamenta, lógicamente, en que es esa la figura que en 

la gran mayoría de los casos asume directamente el cuidado y crianza de los niños, 

ya sea en una familia nuclear o monoparental. 

En las causas familiares están presentes una interacción paterno filial 

desadaptada con técnicas coercitivas de disciplina; presencia de estrés 

permanente, consumo de alcohol u otras drogas, y excesivo número de hijos. Por 

su parte, las causas sociales engloban al desempleo, con la consecuente pérdida 

de roles, insatisfacción laboral y marginación; la prostitución, el aislamiento social, 

la emigración; y al igual que varios de los autores referidos, apuntan que no hay 

una clase social donde no esté presente el maltrato (Laredo et al., 2011). 

Dentro de las causas culturales los autores (Diéguez, 2011; Robaina, 2001; 

Rodríguez, 2006) incluyen la alta movilidad social, la crisis económica, la 

aprobación cultural del uso de la violencia y del castigo físico en la educación de 

los hijos, falta de apoyo social e inadaptación cultural. 

Manifestaciones y señales del maltrato físico 

El maltrato físico puede detectarse por personal profesional o no. En el caso 

del personal profesional, el maltrato puede ser diagnosticado mediante la 

exploración física, la radiología y la fotografía. En la exploración pudieran aparecer 

bajos peso y talla en relación a la edad, retraso físico y mental que pueden ser 

consecuencias del maltrato si no existe alguna enfermedad que los explique 

(Amaya, 2011).  

Las lesiones provocadas por el maltrato físico son más visibles: hematomas, 

quemaduras, excoriaciones, mordeduras, en zonas como la cara, los glúteos, 

principalmente. 

Gallego et al. (2002) describen como indicadores del maltrato físico en el 

niño o la niña, el poco o limitado contacto o interés de relacionarse que sostienen 

con personas mayores. Es común que se muestren agresivos, rechacen la cercanía 

de otros, se muestren temerosos ante el cumplimiento de tareas y lloren ante 

cualquier situación. El maltratador, por lo general, es defensor de castigos y 
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represiones como métodos educativos, de una excesiva disciplina que se encuentra 

desequilibrada con la edad y la falta. Los agresores se esfuerzan en ocultar el daño 

o proponen una serie de justificaciones.  

Maltrato por negligencia o abandono 

La negligencia se relaciona con los actos irresponsables o de descuido, 

relacionados con el deber de cuidado y protección de las pequeñas y los pequeños. 

Debido a esta actitud, los infantes sufren accidentes, presentan problemas con la 

nutrición y no tienen un buen desempeño escolar (Robaina, 2001). Se debe 

puntualizar que negligencia es descuido, ocurre cuando los cuidadores o familiares 

no son previsores de las consecuencias que pueden acarrear su despreocupación 

o sus omisiones.  

Por tanto, en un tema tan sensible como es el cuidado de los infantes la 

negligencia debe considerarse como culpabilidad. En este caso el sujeto actúa sin 

diligencia, sucede porque el sujeto no llevó su capacidad cognoscitiva hasta el 

límite en que podía hacerlo, y la posibilidad de que ocurriera un evento dañoso al 

niño, se convierte en realidad. 

Similar concepto ofrece Hernández (2015) al expresar que la negligencia 

conlleva a que se violen requerimientos y necesidades que garantizan la 

supervivencia del niño o la niña. Se caracteriza por una falta de cuidado u omisiones 

que afectan de forma integral a los infantes.  

Como ya se ha planteado, el maltrato no solamente consiste en la acción de 

agredir. Al decir de Robaina (2001), también a través del incumplimiento o de la 

falta de garantías para dar respuesta a las necesidades básicas. Ello ocasiona 

consecuencias físicas, psicológicas y cognitivas para los pequeños y las pequeñas.  

Ante estos casos, el niño o la niña se comportan de forma agresiva, no 

cumple con las normas de disciplina y delata que no practica hábitos higiénicos. 

Por su parte, el adulto responsable muestra apatía e indiferencia. 
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Abuso Sexual 

Es uno de los tipos de maltrato de mayor consecuencia para el desarrollo 

integral de las niñas y los niños. Además, su reconocimiento suele ser un tanto 

complejo, en lo cual también incide, en muchos casos, la cercanía del agresor. Este 

tipo de maltrato hace referencia a las relaciones sexuales o actos relacionados que 

se imponen a un menor de 18 años, cuando aún no se encuentra preparado 

psicológica o biológicamente para realizarlo. Es por ello que se relaciona con el 

poder y las acciones obligadas que el agresor ejecuta sobre a víctima (Hernández, 

2015). 

Por lo general en las legislaciones penales de diversos países estos hechos 

se asocian a delitos tales como violación, abusos lascivos, o a cualquier otra 

conducta capaz de corromper al menor o alterar su normal desarrollo como la mera 

proposición de algún acto de índole sexual, masturbación en presencia de este, 

exposición de órganos sexuales o materiales audiovisuales o impresos, inclusión 

del niño en cualquier práctica de esta índole, entre otros. 

Robaina (2001) sintetiza expresando que el abuso sexual abarca desde 

actos en que no existe contacto sexual directo, hasta cualquier acción con contacto 

sexual manifiesto, y que es una de las formas más repudiadas de la violencia infantil 

por su connotación social. Pero más allá de eso es repudiada por la perversión y el 

abuso de poder que encierra, porque va dirigida a una persona que es incapaz de 

defenderse de tal acto, y por las secuelas de diversos órdenes que deja en esta. 

El victimario comúnmente es del sexo masculino, conocido o familiar. No es 

frecuente en mujeres adultas, ni adolescentes, en cambio sí puede darse en 

adolescentes varones hacia niños menores que él.  

Según Gallego et al. (2002), el niño abusado sexualmente es reservado, 

difícil para establecer relaciones con sus compañeros, padece de insomnio, de 

cambios de conducta, posee conocimientos de tipo sexual impropios para su edad. 

Por su parte el abusador sexual es excesivamente celoso con el niño, lo alienta a 

implicarse en actos sexuales en su presencia o con su participación, se ausenta 

frecuentemente del hogar. 
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Maltrato emocional y psicológico 

Consiste en las manifestaciones constantes y muy incidentes que amenazan 

el normal desarrollo psicológico de la víctima. Por lo general, se muestra a través 

de gritos, burlas, insultos, amenazas y desprecios que emplean la palabra para 

denigrar al niño o la niña. Cuando sucede en edades tempranas, los infantes se 

encuentran limitados en la dimensión afectiva, posteriormente cuando van 

creciendo se perciben como excluidos y con bajas habilidades (Hernández, 2015). 

Las manifestaciones pueden prolongarse en el tiempo, son frecuentes y de 

más difícil detección que el maltrato físico. Las acciones se materializan a través 

de amenazas, críticas, burlas, bloqueo de iniciativas, humillaciones, encierro, 

aislamiento, creación de falsas expectativas, chantajes, exigencias extremas, 

mentiras, ridiculización ante otras personas. 

Complementando la perspectiva anterior, Robaina (2001) señala que el 

abuso emocional puede reconocerse a través del llanto persistente de los niños y 

las niñas. También es común que se muestren angustiados. Es por ello que las 

víctimas presentan retrasos en su progreso integral y reacciones de histeria, 

permisibilidad constante, falta de exigencia o bien reacciones muy agresivas o un 

comportamiento rabioso.  

Por su parte los maltratadores rechazan al niño, les exigen por encima de 

sus capacidades, toleran todas sus conductas, parece no preocuparles el niño, y 

ofrecen un trato diferenciado a los demás hijos (Gallego et al., 2002). Estas 

manifestaciones resultan una herramienta de gran utilidad, tanto para personas 

profesionales de la salud, como para las que no lo sean, ya que permiten reconocer 

si un niño está sufriendo maltrato de cualquier especie.  

Debido a que el asunto es tan delicado, y la víctima es un ser tan frágil, y 

bajo esas circunstancias, temeroso, es muy importante detectar el doloroso 

fenómeno a tiempo para actuar sobre él y minimizar sus nefastas consecuencias. 

En especial situación de riesgo se encuentran los niños en sus primeros años de 

vida, los que requieren cuidados especiales por tener alguna discapacidad, o 

sencillamente por no ser hijos deseados o no cumplir las expectativas de sus 

progenitores, maestros, etc. Ello, unido a una situación concreta que desencadene 
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el episodio, hace al niño víctima del maltrato. Esta situación puede tratarse de una 

compleja relación intrafamiliar o de pareja, problemas económicos, desempleo, 

vivienda inadecuada. 

Maltrato familiar 

Como ya se dijo, la violencia familiar existe en todas las clases sociales, 

aunque predomina en las bajas, y provoca un grave y profundo deterioro de la 

misma, con consecuencias a veces irreversibles, sobre todo si no se le identifica y 

trata a tiempo. Una de las limitaciones para ello es precisamente el ámbito privado 

que representa la familia; por tanto, las víctimas pueden sufrir maltrato por tiempo 

más prolongado (Ulloa, 1996). 

La familia es la célula fundamental de cada sociedad; es el grupo social 

donde el niño recibe sus primeras influencias y enseñanzas del medio, donde 

experimenta sus primeras vivencias y constituye un marco cerrado donde solo 

participan e interactúan sus miembros. Por lo tanto, la denuncia es la única forma 

de que las autoridades e instituciones encargadas tengan conocimiento de la 

ocurrencia de sucesos violentos. Increíblemente, es poco probable que la denuncia 

venga del interior de la misma familia, ya que el maltrato infantil es un hecho 

cargado de vergüenza y de negación. 

Maltrato en las Instituciones Educativas 

El maltrato institucional está sometido a muchas de las consideraciones 

etiológicas de los otros tipos de maltrato que se han tratado en el presente trabajo: 

pobreza, desigualdades, desempleo, historias de maltrato, y también refleja una 

asimetría de poder con su consecuente abuso. 

Específicamente Aranda (2011) señala que es: 

(…) cualquier regulación, estrategia o procedimiento, que expresado en 
acciones u omisiones, que viole los derechos o garantías de los niños y las 
niñas reconocidas en el ordenamiento jurídico nacional o internacional. 
También alude a la ausencia de rapidez en el establecimiento de una 
respuesta efectiva donde se otorgue importancia a la protección del menor 
(p. 7). 
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El maltrato institucional, al igual que los otros tipos, está presente en todos 

los países y contextos y también está negado, invisibilizado y justificado. Este 

maltrato está incluido dentro de lo que Gancedo (2017) denomina maltrato 

extrafamiliar y puede provenir de escuelas, personal sanitario, jurídico, fuerzas de 

seguridad, servicios sociales y medios de comunicación. 

Son la familia y la escuela los espacios fundamentales para el pleno 

desarrollo de niños y niñas, son los grupos sociales idóneos para que encuentren 

afecto, educación, paz, bienestar, y para estar libres de violencia; pero, 

paradójicamente, se ha demostrado mediante diversas investigaciones científicas 

aquí tratadas que no siempre se cumple este ideal de vivir sin violencia, con 

equidad, respetando a otros, etc. 

En las instituciones educativas puede darse el maltrato de palabra, la burla 

o ridiculización en público, el trato desigual hacia los demás, el comportamiento 

preferente con determinados educandos, la colocación de sobrenombres 

burlescos, indiferencia; y, en los casos más graves, la agresión física y el abuso 

sexual. La autora de la investigación es del criterio que también pueden incluirse 

en el maltrato las actitudes permisivas hacia esas conductas y la no denuncia ante 

el conocimiento de su suceso. 

Houdin (2013) entiende que la violencia en el marco de las instituciones 

educativas, es un aspecto central en el cual las y los docentes y directivos se 

constituyen en agresores sistemáticos de niñas, niños y adolescentes que día a día 

acuden a las escuelas con carácter de obligatoriedad. De este concepto escapa la 

violencia que reciben los niños de parte de otros niños, lo cual contribuye a la doble 

participación de estos en hechos de maltrato: como víctimas y como victimarios. 

En cuanto a los tipos de maltrato, la autora de la presente investigación es 

del criterio de que en el ámbito escolar pueden darse los mismos tipos de maltrato 

hasta aquí tratados: físico, emocional, abuso sexual, con la especificidad de la 

presencia del bullying. En cuanto a las consecuencias sucede de igual forma, con 

la particularidad de que para los individuos maltratados se desvirtúa la creencia de 

que la escuela es un lugar seguro y pacífico, y, en consecuencia, tal institución 

pierde credibilidad a nivel social. 
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Lo complejo de este asunto no radica solamente en la pérdida de credibilidad 

de la escuela como institución, sino que alrededor de este asunto se genera la 

contradicción, donde, por una parte, no puede haber sociedad moderna sin 

instituciones educativas; y por la otra, que los niños y adolescentes acudan a estas 

instituciones a recibir, presenciar o ser partícipes de hechos de maltrato. A esto se 

suma el papel imprescindible que tienen los educadores en la detección, 

diagnóstico y denuncia de los hechos de maltrato infantil de cualquier tipo que 

provengan del hogar u otros espacios de socialización donde el niño se inserte. 

El acceso a la educación es un derecho de rango constitucional en todas las 

Cartas Magnas del mundo, y muchos países han puesto su empeño en que se 

garantice; sin embargo, dado su sostenimiento en gran medida por recursos 

humanos, no ha sido posible que el ámbito escolar se sustraiga de las indeseables 

manifestaciones y efectos del maltrato. Quizás en ese empeño estatal se ha 

soslayado la calidad, y la preparación y selección del personal educador (Houdin, 

2013). 

La herramienta más poderosa con que se cuenta para frenar este fenómeno 

es la prevención diseñada desde la multidisciplinariedad, la capacitación y la 

supervisión. Todo esto se puede lograr a partir de la implementación de estrategias 

o acciones encaminadas a garantizar el respeto por los derechos de las niñas y los 

niños, así como el fomento de su desarrollo integral. Tras ese interés son muy 

funcionales los sistemas de relacionamiento respetuoso, horizontales y 

democráticos.  

Indicadores del maltrato infantil  

Para la exposición de los indicadores, la autora estima prudente hacerlo por 

orden de las tipologías de maltrato, ya que hay indicadores específicos para cada 

una de ellas. 

En cuanto al maltrato físico, Mendoza (2014) opina que se puede detectar 

este tipo de acciones cuando el niño presenta retardo en su crecimiento y cuando 

ante el diagnóstico de lesiones se detectan divergencias entre el criterio de los 

padres y los resultados de los procedimientos médicos de diagnóstico.  
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Herrera (2009) enumera diversos signos físicos como delatores del maltrato 

físico, mientras que Novo et al. (2002) realizan una clasificación muy completa de 

los indicadores que se pueden tomar como referencia para detectar el maltrato 

infantil, dividiéndolos por tipo de maltrato. Para el caso del maltrato físico la autora 

no entiende necesario describirlos aquí pues coinciden con otras descripciones de 

otros autores. 

Respecto al maltrato psicológico Gancedo (2017) divide los indicadores de 

acuerdo a etapas del desarrollo del niño. Sobre la etapa que se investiga en este 

estudio se señala que puede apreciarse poco interés por el juego, incapacidad para 

mostrar afecto, agresividad y negativismo. Ya en la etapa escolar se manifiesta 

dificultad en las relaciones interpersonales, falta de confianza, miedos excesivos, 

baja actividad exploratoria, pobre autoestima y alteraciones en el juego. 

Para explicar los indicadores de maltrato psicológico, Herrera (2009) los 

ubica tanto en la víctima como en el victimario. Según el autor, el agredido muestra 

un comportamiento temeroso y retraído en algunos casos, en otros, puede 

comportarse de forma muy diferente. En edades tempranas es común que no se 

relacione, no disfrute las propuestas de juego y no cumpla o se muestre demasiado 

permisible ante las normas de disciplina. En tanto, los victimarios son autoritarios y 

no permiten que se les exija explicaciones sobre su comportamiento.  

Los indicadores de negligencia o abandono físico que pueden considerarse 

síntomas de maltrato, Gancedo (2015) los divide en físicos y comportamentales. 

Los físicos consisten en malnutrición, hambre, poca higiene, suciedad, ropa 

deteriorada, inadecuada; el niño muestra retraso en el crecimiento y el desarrollo 

en general; y permanece solo tiempos prolongados, con mayor riesgo de 

accidentes domésticos. Dentro de los indicadores comportamentales el autor 

considera la agresividad, el abuso de tóxicos, actividades delictivas, robo de 

comida, ausencias frecuentes a la escuela, actividad escolar incompleta y 

agotamiento. 

Dentro de los indicadores de abandono, Herrera (2009) incluye descuido en 

la alimentación, en la higiene y la ropa, dermatitis de pañal crónica, signos o 

cicatrices de accidentes domésticos frecuentes y desnutrición, problemas físicos o 
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necesidades médicas no atendidas, o ausencia del control y de los cuidados 

médicos rutinarios. Todo lo cual es reafirmado por Aranda en la tipología de 

maltrato que denomina abandono o negligencia.  

En el caso del abuso sexual, la más grave modalidad del maltrato infantil, los 

autores en cuestión describen detalladamente los siguientes indicadores en el niño 

abusado: dificultad para andar o sentarse; presencia de enfermedades de 

transmisión sexual y de semen en la boca, los genitales y la ropa; e irritación en la 

zona ano-genital. En cuanto a la conducta muestra escasas relaciones sociales con 

sus compañeros; es inhibido; carece de habilidades sociales; baja autoestima, 

desconfianza, depresión, retraimiento; llora con frecuencia sin razón aparente; 

mantiene comportamientos infantiles, miedos, fobia, histerias, falta de control 

emocional y conocimientos prematuros de la actividad sexual. El abusador se 

muestra muy celoso con el niño y lo incita a realizar actos de tipo sexual en su 

presencia (Novo et al., 2002).  

Respecto al abuso sexual también puede reconocerse que es común que la 

víctima presente problemas para caminar, contenga muestras de semen, 

infecciones, moretones entre las piernas o en los labios y sangre (Herrera, 2009). 

Por su parte, para Aranda (2011) es común que se identifique porque el menor 

incorpora algunas características de estos actos en sus juegos, se muestra 

agresivo sexualmente hacia sus pares, se aísla de los grupos y presenta dolor 

abdominal.  

Herrera (2009) realiza un importante aporte a los efectos de apreciar, más 

allá de los indicadores, la presencia de maltrato. Su aporte consiste en que el 

médico en la consulta además de los indicadores ya referidos por este y otros 

autores, debe cuestionarse las situaciones condicionantes y desencadenantes de 

maltrato. De acuerdo al autor, las condiciones predisponentes al maltrato se pueden 

encontrar en los padres, los cuidadores, el propio niño, y la familia; y cree 

importante investigar la existencia de situaciones tales como: si el niño trabaja, si 

asume responsabilidades desproporcionadas, si es llevado a consulta por adultos 

distintos al cuidador habitual o si hay cambios frecuentes de cuidadores. 
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Por otra parte, el propio autor (Herrera, 2009) opina que los factores o 

condiciones desencadenantes del maltrato pueden manifestarse como crisis 

generadas por eventos vitales estresantes (separaciones, duelo, encarcelamiento, 

patologías, desvinculación sociocultural disruptiva). Asimismo, se pueden presentar 

cuando la acumulación de circunstancias demanda respuesta de la familia y 

superan su capacidad de resolver conflictos en forma no violenta. Tales 

circunstancias pueden ser periodos de especial vulnerabilidad como la cesantía, la 

pobreza, y el estrés laboral. 

En el caso del abandono físico puede apreciarse en la víctima, según los 

autores, signos de una inadecuada alimentación; falta de higiene; lesiones físicas 

desatendidas; ausencia de inspecciones médicas periódicas; continuos cansancio 

y apatías; lesiones como consecuencia de exposiciones a situaciones 

climatológicas adversas; boca extremadamente descuidada; vestimentas 

inadecuadas y retraso madurativo general. En el propio niño los indicadores 

conductuales se manifiestan en que este roba o pide comida a sus compañeros; 

participa en actos delictivos; en sentido general muestra apatía y poco interés hacia 

la escuela; permanece de forma prolongada fuera del hogar; dice que no hay nadie 

que lo cuide; y manifestaciones emocionales extremas. En este caso el maltratador 

no supervisa ni controla las actividades del niño y lo deja por tiempo prolongado en 

la escuela o con los cuidadores (Novo et al., 2002).  

En el supuesto de maltrato y abandono emocional, el niño muestra 

problemas en el lenguaje y en sentido general retraso en el desarrollo físico, 

emocional e intelectual; realiza movimientos repetitivos y tiene dificultades en el 

aprendizaje. En la esfera conductual el niño es poco empático y exigente, 

excesivamente pasivo; se adapta rápidamente a personas desconocidas; 

problemas con el ritmo del sueño y la comida; rápida adaptación; busca 

constantemente la atención y el afecto de los adultos; y realiza intentos suicidas. 

Por su parte, el maltratador se manifiesta con actitudes de culpabilización y 

desprecio hacia el niño; lo rechaza; trata de forma diferenciada a los hermanos; se 

muestra pasivo ante los problemas y comportamientos del niño; y no le exige lo que 

debería, de acuerdo a la capacidad de aquel (Novo et al., 2002).  
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Sobre el suicidio en niños y adolescentes mencionados por estos autores, 

constan estudios que demuestran que la exposición al maltrato infantil en la infancia 

y la adolescencia hace a estos grupos etarios más vulnerables. Tal es el caso de la 

investigación de Páramo y Chávez (2007), quienes plantean que el maltrato y el 

suicidio infantil son fenómenos complejos, la relación entre ambos no es simétrica, 

dado que no son interdependientes ni efectos de una tercera variable; no son 

asimétricos porque uno no es causa necesaria ni suficiente del otro, sino que la 

relación entre maltrato y suicidio infantil es recíproca y que en todo caso, la 

experiencia de maltrato es causa contribuyente del suicidio en la infancia, así como 

se ha comprobado que lo es en la adultez.  

Con estos ejemplos se confirma la necesidad de la capacitación y 

preparación del personal profesional, en este caso médico, para detectar e 

intervenir, si fuese preciso, ante la presencia de indicadores de maltrato. No 

obstante, sería idóneo establecer sistemas de divulgación u otros para que no 

solamente el personal médico, sino para que cualquier persona se encuentre en 

condiciones de percatarse de la existencia de indicadores de maltrato de cualquier 

tipología en un niño y presente la denuncia ante las instituciones destinadas al 

efecto. 

En sentido general, todos los autores consultados respecto a los indicadores 

coinciden en la mayoría de estos. Para cada tipo de maltrato hay indicadores 

específicos y otros comunes a varias tipologías; asimismo los indicadores en 

algunos casos pueden ser confusos o indicar más de un tipo de maltrato, 

principalmente los conductuales. Evidentemente, se trata de un tema que ha sido 

profundamente investigado, constatado desde el punto de vista práctico; y esto se 

debe a la visibilización y trascendencia que ha cobrado la prevención y 

enfrentamiento del maltrato infantil en los últimos tiempos. 

Detección del maltrato infantil 

Como se ha visto en otros momentos de la investigación, el maltrato infantil 

no es un problema de la sociedad moderna, sin embargo, de un tiempo hasta la 

fecha es que ha alcanzado más visibilidad y trascendencia. Se manifiesta, entre 

otras formas, en la realización de investigaciones que han tratado de explicar los 
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factores implicados en el fenómeno del maltrato infantil. La detección de estos 

factores reviste gran importancia para poder diseñar y aplicar programas efectivos 

de prevención, tratamiento y rehabilitación que estén acordes con la realidad 

concreta y, especialmente en las familias en las que ocurre el hecho. 

Detectar es percatarse, percibir, darse cuenta de algo, y tiene directamente 

que ver con habilidades tales como la observación, la comparación, y el análisis. 

La detección del maltrato es un momento sumamente importante del 

traumático proceso que vive el niño después del suceso, puesto que mientras más 

tempranamente se conozca, con más rapidez se puede acceder a los servicios de 

salud, policiales y, en definitiva, se puede actuar sobre él para mitigar los efectos 

(Aranda, 2011).  

De acuerdo a Páramo y Chávez (2007), entre las barreas que surgen para 

detectar las agresiones contra los menores, se encuentra la diversidad y 

variabilidad de los elementos que permiten distinguir. También incide la 

particularidad de que se encuentra ajustado a representaciones sociales o prácticas 

culturales, lo cual hace que se neutralice en diferentes escenarios.  

La autora de la investigación opina que también pueden figurar la no 

denuncia, la falta de preparación del personal encargado, y el hecho de que es un 

suceso que ocurre en el ámbito privado de la familia, si fuera el caso. En este último 

supuesto, para la detección y posterior diagnóstico del maltrato es imprescindible 

la preparación del personal escolar, principalmente si se trata de maltrato o 

negligencia emocional, que no implican síntomas físicos. Entonces corresponde a 

los educadores dominar todos los signos de maltrato, de acuerdo a las tipologías, 

para detectarlo, reunir todas las evidencias y proceder como corresponda. 

Tal idea es fundamentada por Morelato (2011) cuando expresa que la 

información que aporta la escuela y los compañeros de clase sobre algún tipo de 

señal o omportamiento es fundamental. Además, la institución puede ejercer un rol 

preventivo e incluso de primera actuación, ya que en casos de que se produzca 

algún tipo de maltrato puede trabajar con los padres de forma oportuna para que la 

intensidad de los actos o acciones no aumente.  
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Novo et al. (2002) apoyan tal idea al expresar que la escuela es un contexto 

altamente privilegiado para la observación de los niños, ya que pasan mucho 

tiempo ahí desarrollando múltiples actividades por medio de las cuales se hace 

posible conocerlos bien y detectar posibles situaciones de maltrato; no obstante, 

ello, reconocen que hay situaciones de maltrato que pasan desapercibidas a las 

autoridades o que no son denunciadas. Según los autores, ello puede deberse a 

que los docentes no cuentan con la formación requerida para detectar estos 

hechos.  

El ámbito escolar no es el único espacio donde debe existir la capacidad de 

detectar si un niño está siendo víctima de maltrato. En el hogar, donde los padres, 

por excelencia, son los mejores conocedores de sus hijos, deben prestar la atención 

prioritaria a su proceso de desarrollo para percibir si pudieran estar sufriendo alguna 

clase de maltrato en otros ámbitos extrafamiliares. 

Desde una posición asistencial, De Bonis (1998) afirma que es necesario 

una labor responsable desde los servicios de salud, en este caso un hospital, la 

tarea de detección precoz del maltrato, la evaluación diagnóstica del niño y su 

familia, la conexión con los demás recursos de la comunidad, el tratamiento de las 

patologías encontradas en el niño, y el seguimiento de éste y su familia. 

Tal idea es compartida por Herrera (1999), quien opina que en la práctica 

médica diaria la detección de maltrato requiere la búsqueda activa de indicadores; 

sin embargo, no es frecuente que éstos sean requeridos como motivo de consulta. 

El autor plantea que no existen signos excluyentes como elementos para el 

diagnóstico diferencial respecto a otras causas de violencia; y agrega que en el 

examen físico del niño, es importante buscar, constatar o descartar la presencia de 

signos sugerentes de maltrato. 

Gómez de Terrero (2006) señala que el maltrato psicológico es difícil de 

identificar. De ahí que cuando existen otras formas de abuso o agresión resulta más 

complicado detectarlo. Sin embargo, cuando se da de forma independiente su 

índice de conformación, respecto a otros tipos, es muy discreto.  

Sobre la base de este planteamiento se puede afirmar que hay hechos de 

maltrato latentes, que nunca llega a conocerse su estado, estructura y dinámica; y 
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lo que es peor, consecuentemente, hay niños que nunca reciben la atención 

profesional que amerita el caso. 

La menor frecuencia en la detección del maltrato psicológico fue corroborada 

por Páramo y Chávez (2007) en una investigación sobre suicidio infantil en 

Guanajuato. Concluyeron que el maltrato más frecuentemente detectado fue el de 

tipo físico, probablemente por la tolerancia cultural hacia el uso de los golpes, como 

medida disciplinaria. 

Hasta el momento puede concluirse que la detección del maltrato infantil no 

solo se logra a partir de los signos físicos, sino que a través de su conducta también 

se puede identificar. Cuando una persona sospecha que un niño está sufriendo 

maltrato, está obligado (le competa o no), a ponerlo en conocimiento de las 

autoridades que, por medio de su personal especializado, son las encargadas de 

dictaminar sobre la veracidad de las sospechas y tomar las medidas que 

correspondan. 

Factores asociados con el maltrato y sus causas 

El maltrato, como manifestación de violencia, tiene un condicionamiento 

social. Es un fenómeno tan complejo que puede ser causa y a la vez consecuencia 

de otros procesos biopsicosociales; y está sometido a los mismos 

desencadenantes socioeconómicos, factores condicionantes y, en sentido general 

factores psicosociales de aquella.  

Los factores en sentido genérico son situaciones o circunstancias que 

contribuyen a que tenga lugar un hecho o fenómeno determinado, en este caso, el 

maltrato infantil. Los factores no son causas, son circunstancias que las rodean e 

impulsan. En el caso del maltrato infantil, como ya se ha dicho, es un fenómeno 

que no obedece a una única causa; sino que en su conformación cohabitan causas 

y factores, que interactúan, intervienen, modifican situaciones, etc. Los factores 

propician que surja el hecho de maltrato; por lo tanto, para identificarlo, 

diagnosticarlo, y actuar sobre él, es imprescindible que se precise qué factores 

están facilitando que ocurra el maltrato.  
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Morelato (2011) apunta que el riesgo “involucra situaciones que, si hacen 

presencia, propician el surgimiento de consecuencias negativas y no deseables 

para el desarrollo humano, por ejemplo, son reiterados los problemas físicos, 

emocionales y sociales” (p. 86). 

Para Intebi y Osnajanski (2006), el concepto de riesgo es uno de los básicos, 

y quizás el más importante sobre el que giran la intervención y los procesos de toma 

de decisiones de los servicios de protección infantil o de los profesionales que 

trabajan en la prevención, detección, intervención y tratamiento del maltrato infantil. 

De acuerdo a la importancia de los factores de riesgo a los efectos de la 

detección del maltrato radica en que estos, asociados a la observación de los 

indicadores, sustentan la sospecha de un maltrato infantil. Los factores engloban 

cuestiones sociales y económicas relacionadas con la familia, pero también con la 

sociedad de forma global. De ahí que “interfieran en el modo, estilo y calidad de 

vidas, que a su vez determinan la escala de valores y el nivel de aspiraciones, casi 

siempre desfasados por las posibilidades reales de lograrlos” (Barrientos, 2006, p. 

1). 

A pesar de ser un fenómeno condicionado socialmente, el maltrato tiene 

estrecha relación con los problemas de salud; por tanto, debe ser estudiado desde 

el punto de vista de diversos factores, en especial los psicosociales. Estos factores 

influyen en la salud del individuo y el bienestar de la comunidad, en los cuales 

participan el individuo con sus factores psicológicos, la estructura y las funciones 

de los grupos sociales a los que pertenece, así como la apreciación por el individuo, 

los grupos sociales y la estructura de esa sociedad (Barrientos, 2006).  

De acuerdo al autor, dentro de los factores psicosociales se hallan los que 

dependen del medio y los que se subordinan al individuo. También es posible 

considerar los macrosociales donde se encuentran el nivel socioeconómico, las 

migraciones, la urbanización, la clase social, las condiciones de vida, las creencias, 

la organización sociopolítica, el sistema de salud, y el medio ambiente físico. Dentro 

de los microsociales se encuentran: la familia, los estilos de vida, el trabajo, el 

género, la discapacidad o minusvalía, la soledad o el aislamiento, el hacinamiento, 

la distribución de la comunidad y otros (Barrientos, 2006). 
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Para reafirmar la complejidad de las relaciones de violencia y maltrato, el 

autor suma a los factores anteriores la interacción de los factores individuales tales 

como los hábitos, adicciones, estilo personal de vida, estrés, conflictos 

intrapsíquicos, personalidad, entre otros. 

Para Intebi (2009), los factores de riesgo son el conjunto de indicadores -

físicos, conductuales y sociales- tanto del niño/a como de los/as adultos/as y del 

grupo familiar que, sumados a las características del incidente y de las eventuales 

lesiones e incluso la reacción frente a la detección y/o intervención, contribuye a 

elaborar una predicción sobre la probabilidad de que el niño/a sufra un daño y que 

ese daño sea severo.  

Especial interés reviste la institución de la familia en el presente análisis dado 

que, en su calidad de célula fundamental de la sociedad, donde suceden las 

relaciones más cercanas y tempranas del individuo, ocupa un lugar central, ya sea 

para el fomento del maltrato o para su detección y apoyo al niño maltratado. Son, 

entre otros factores, las características de la familia la que la hacen convertirse en 

un factor de protección o de riesgo; de ahí que sea uno de los primeros aspectos a 

considerar cuando sucede un hecho de maltrato. 

Sobre las características presentes en el ambiente familiar de los menores 

maltratados se reconoce que existen relaciones o mecanismos educativos que 

ponen frenos al desenvolvimiento del niño y a la expansión de sus capacidades 

para aprender y comprender (Romero et al., 2013). Por su parte, Novo et al. (2002) 

elaboran un resumen de los factores revisados por ellos en la literatura donde varios 

autores coinciden en agrupar los factores bajo los siguientes rubros: 

particularidades individuales de los victimarios; comportamientos de los menores; 

y factores contextuales. Los autores realizan su propia clasificación, igual a la antes 

expuesta pero varía el contenido de los rubros.  

Tabla 2: Factores asociados al maltrato infantil 

Clasificación Factores 

Particularidades 
individuales de los 

victimarios 

Historial de experiencias de maltrato o abuso en los agresores 
Existencia de alteraciones socio-psicológicas 
Consumo excesivo de drogas 
Problemas de autoconcepto 
Poco desarrollo de destrezas y conocimientos  
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Comportamientos de los 
menores 

Alteraciones conductuales y en dimensiones psicológicas, 
cognitivas y sociales  
Lesiones físicas 

Variables contextuales 

Aislamiento familiar. 
Disfuncionalidad familiar 
Problemas socioeconómicos 
Ausencia de vigilancia 
Permisibilidad legal 

Fuente: Novo et al. (2002) 

Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Herrera (2009), por su parte, ubica los factores socioculturales de riesgo en: 

los padres, riesgo por embarazo, en el niño, en la familia y en el entorno; lo cual no 

difiere de los autores analizados con anterioridad. Sin embargo, dentro de los 

factores socioeconómicos identifica la no exclusividad de la pobreza como factor; 

factores de vivienda que implican hacinamiento, deterioro; estado civil; 

toxicomanías; edad y género; factores psicosociales; y generacionales.  

De otro lado, se encuentran en oposición los factores de riesgo, los de 

protección. Estos son, de acuerdo a Intebi (2009), el conjunto de indicadores -

físicos, conductuales y sociales- tanto de los infantes como de los adultos y del 

grupo familiar y de los recursos disponibles a nivel social y educativo que contribuye 

a modificar y mejorar las condiciones familiares de manera tal que se reduce o evita 

la posibilidad de dañar a los niños y niñas. 

La relación entre los factores de riesgo y los de protección radica en la 

interacción de estos en cada ámbito. Su presencia menor o mayor determinará la 

menor o mayor posibilidad de que suceda un hecho de maltrato infantil, y a la vez, 

que la respuesta ante este sea positiva o negativa. 

Justamente de esta interacción se origina la resiliencia que es la capacidad 

de manejar y recuperarse luego de una experiencia negativa y en ocasiones 

traumática, como lo es el maltrato. La clave de la resiliencia radica en destacar más 

los recursos personológicos y sociopsicológicos infantiles, así como los factores de 

protección externos e internos que le permitan retomar el curso normal de su 

desarrollo; pero fundamentalmente, en determinar para cada individuo en concreto, 

cómo se pueden contrarrestar las vulnerabilidades y factores de riesgo con los 

factores de protección. 
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Debido a la multicausalidad del maltrato, y a las diversas formas de 

afrontarlo, ha de entenderse que la sola presencia de uno de estos factores por sí 

solo no permite afirmar un diagnóstico de maltrato ni la protección ante este, sino 

que ha de hacerse un examen detallado y profundo, para recopilar todas las 

informaciones e indicios que permitan conocer los conflictos que traman un hecho 

de maltrato infantil; y luego de un análisis integral de toda la información, estar en 

condiciones de diagnosticar un hecho tan grave como lo es el maltrato infantil. 

A partir de la literatura revisada puede concluirse que la mayoría de los 

autores que abordan el tema del maltrato infantil, reconocen la existencia de 

factores de riesgo y de protección, a los que clasifican de diversas formas: los 

presentes en el maltratador; los presentes en el individuo que lo hacen vulnerable; 

los del entorno inmediato; los del sistema social; entre otros. Siendo el enfoque 

psicosocial el más dominante.  

Pero más allá de la forma que adopte la clasificación de los factores, lo 

verdaderamente importante es comprender que la interacción de los estos es un 

proceso complejo y dinámico; por tanto, ha de ser entendido y manejado en la 

praxis desde un enfoque intersectorial y multidisciplinario de modo tal que esa 

interacción dé lugar a una adaptación positiva del individuo y su desarrollo posterior 

curse normalmente. 

Desarrollo socioafectivo 

Siempre que se aborda el maltrato en cualquiera de sus formas se hace 

referencia a las nefastas consecuencias que acarrea para quienes la sufren: la 

familia y la sociedad. Particular importancia cobra el maltrato infantil al ser las 

víctimas de este acto violento, personas desprovistas de recursos físicos y 

psicológicos para poder afrontar este fenómeno y amortiguar sus secuelas.  

Se hace necesario recordar que la etapa de la niñez es un periodo 

particularmente significativo en la formación de la personalidad de cualquier ser 

humano. De manera escalonada se van desarrollando particularidades psicológicas 

que abarcan todos los procesos psíquicos del niño.  
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Durante el proceso continuo del desarrollo se forman funciones psíquicas 

complejas como la memoria, la atención, el pensamiento, entre otros. Este largo 

proceso tiene sus particularidades de acuerdo a las diferentes etapas de la vida del 

individuo. Durante el desarrollo se forman los procesos psíquicos y la interrelación 

entre ellos, lo que permite el desarrollo de la estructura de la conciencia en su 

conjunto, y el nivel de esta determina el desarrollo futuro de cada proceso psíquico 

y de las formas de la actividad consciente (Vlasova y Pevzner, citado en Soler, 

2016).  

Para que ese desarrollo sea armónico y adecuado se necesita que las bases 

fisiológicas que sustentan el progreso psicológico estén intactas. Las influencias 

externas y educativas se deben ajustar a las exigencias que requiere el infante para 

adquirir y desarrollar procesos afectivos, cognitivos y conductuales propios de la 

etapa que atraviesa. 

Cuando estas condicionales se ven afectadas por el maltrato infantil en sus 

diferentes expresiones, tiene repercusión en el desarrollo del lenguaje y en el 

progreso psicomotor, en procesos del pensamiento, la memoria y en procesos 

atentivos. También incide en el ajuste de las emociones, los sentimientos y en la 

imagen de sí que conforma el infante.  

Esto hace que en el ámbito de la vida cotidiana, en el clínico y en el escolar 

puedan observarse diferentes realidades infantiles y diferentes formas de expresión 

de estas situaciones violentas. Su ocurrencia cada vez más compromete la salud y 

el desarrollo armónico de los niños que son sujetos del accionar indiscriminado y 

cruel de los adultos con que se relacionan.  

Febles y Canfux (2005), refiriéndose a lo planteado por Vigotski, aseveran 

que el desarrollo humano es el resultado de dos líneas genéticas: la maduración 

biológica y el desarrollo social. Ambas se unen para el desarrollo de las funciones 

psíquicas superiores. Además, las autoras otorgan al desarrollo los caracteres de 

continuo, permanente y contradictorio. 

En cuanto al carácter social del desarrollo referido por Vigotski, Vlasova y 

Pevzner (citados en Soler, 2016) reconocen que el proceso del desarrollo del niño 

y el de la formación de las interrelaciones de los diferentes aspectos de la actividad 
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psíquica en cada etapa, “se relaciona de forma compleja con factores contextuales, 

los cuales tienen una incidencia diferente y de diverso nivel de significación para su 

desarrollo” (Febles y Canfux, 2005, p. 12). 

Tres aspectos caracterizan la concepción de desarrollo según Puche et al. 

(2009), que reafirman lo planteado antes. Estos son: 

1. El desarrollo socioafectivo de los niños y las niñas niños no es un proceso 

lineal. De ahí que se distinga por presentar una dinámica irregular marcada 

por avances y retrocesos.  

2. El desarrollo no se caracteriza por presentar un principio nítido y específico, 

es decir, no parte de cero.  

3. El desarrollo parecer carecer de una etapa de cierre, por lo que continúa 

siempre. 

Por su parte Hoffman, Paris y Hall (citados por García, 2015), aportan otras 

características del desarrollo, además de las antes referidas. Refieren que es 

acumulativo, pues la capacidad de aprender se encuentra relacionada con las 

experiencias de situaciones precedentes y relacionadas con el suceso posterior. 

También plantean que es direccional, ya que opera de menor a mayor complejidad 

y se caracteriza por ser organizado, debido a que las acciones y progresos de los 

niños van sucediendo de forma coordinada. Además, los autores refieren que no 

se produce de manera única en todos los seres humanos y es holístico.  

Estas caracterizaciones resultan fundamentales para comprender las 

implicaciones de las vivencias de maltrato en las diversas esferas sociopsicológicas 

de los niños. Además, evidencia el beneficio de detectarlas, diagnosticarlas, y 

tratarlas a tiempo. 

Al respecto, Vlasova y Pevzner (citado en Soler, 2016) señalan que los 

graves sufrimientos conducen a la formación de un conflicto interno en el niño, que 

también puede afectar el desarrollo psíquico. Las vivencias conflictivas surgen 

como consecuencia de factores psicógenos que traumatizan al niño en la familia o 

en la escuela. Dicho conflicto si se originara por sufrimientos graves (como puede 

ser el maltrato en cualquiera de sus tipologías), este pasa a ocupar un lugar central 
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en su vida, volverse insoluble, crónico, ocasiona una influencia negativa en la 

formación de los rasgos del carácter y puede inhibir el desarrollo mental. 

De acuerdo a lo analizado hasta el momento puede concluirse que el 

desarrollo afectivo de los niños comienza desde el mismo momento del nacimiento, 

fundamentalmente en los primeros meses de vida en el contacto con la gente que 

le rodea, donde la comunicación juega un rol importante en toda su extensión. 

Incluso, la comunicación extraverbal es determinante en la expresión de los afectos, 

en tanto el niño no comprende aún el significado de la palabra; dígase el tono del 

lenguaje, las emociones que se transmiten en el contacto piel con piel, la 

estimulación afectiva en cada acto de la crianza misma. 

Las emociones son expresiones inmediatas, rápidas y de basamento 

fisiológico fundamentalmente, que experimenta cualquier ser humano ante los 

diversos estímulos que recibe. Son de corta duración y movilizan sistemas 

psicofisiológicos cuando se expresan. A diferencia de las emociones, los 

sentimientos tienen una duración prolongada que pueden o no desaparecer en el 

tiempo y su origen es fundamentalmente de carácter social. 

Es justamente en las primeras etapas de vida que se sientan las premisas 

para la formación de todos los procesos psicológicos y también de los procesos 

socioafectivos. Es por ello que el maltrato infantil desde esas etapas, en cualquiera 

de sus formas, comienza a dejar huellas negativas en el desarrollo de los 

sentimientos y las emociones. Se ha descrito en la literatura especializada que los 

niños con carencias de afecto, que sufren de aislamiento y poca estimulación por 

parte de los adultos sufren de retraso en el desarrollo psicomotor y se ve seriamente 

afectada la expresión de sus emociones y sentimientos. 

Concepciones sobre desarrollo socioafectivo 

A lo largo del desarrollo de la psicología como ciencia se ha tratado de 

explicar desde diversas concepciones el desarrollo del ser humano. Las 

investigaciones se enfocan en las concepciones el desarrollo psicológico del niño 

teniendo en cuenta también el desarrollo socioafectivo. 
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Así, uno de los más relevantes pensadores en el campo de la psicología, 

Sigmund Freud afirmó que las impresiones inconscientes regulan la conducta y 

matizan el comportamiento. Respecto al desarrollo entendió que las fuentes del 

desarrollo son los instintos congénitos del niño: el alimentario y el sexual; instintos 

que según él limitan el desarrollo de las condiciones sociales (Venguer, 1976, citado 

en Arias, 2009).  

De acuerdo a Venguer (1976, citado en Arias, 2009), Freud consideró que 

las impresiones subconscientes se manifestaban en las relaciones del niño para 

con los padres y encontraban su forma de canalizarlos por medio del juego. Por 

ejemplo, cuando el niño siente celos de la madre con el padre, asume para sí el 

papel de padre en el juego. 

Freud consideraba que la conducta sexual era regulada por el libido, que es 

la energía que regula e incentiva la conducta y que desde las primeras etapas se 

encuentra vinculada a las figuras materna y paterna, describiendo los Complejos 

de Edipo y Electra. 

Dentro de esta misma corriente, la del Psicoanálisis, se consideró que las 

tendencias instintivas básicas del niño eran la autoafirmación y el dominio; Oscar 

Adler, otro de los representantes de dicha corriente, suponía que “durante el juego, 

el niño compensa las limitaciones que provienen de ser dependiente y de 

subordinación, al desempeñar roles o papeles directrices y manifestando un trato 

similar con los muñecos al que puede recibir” (Venguer (1976, citado en Arias, 

2009, p. 156). 

Otra de las corrientes psicológicas que trató de explicar el desarrollo 

socioafectivo fue el conductismo que negó rotundamente el concepto psíquico y 

declaró que el único objeto de este estudio era la conducta, trataron de equiparar 

el desarrollo de los humanos al de los animales en cuanto a la formación de hábitos. 

Con ello, enarbolaron en demasía el enfoque biologicista y soslayaron la innegable 

naturaleza social de la psiquis infantil y el importante papel de la enseñanza y la 

educación en esta (Venguer, 1976, citado en Arias, 2009).  

Los postulados de esta corriente psicológica ignoran el papel de las 

particularidades biológicas y únicamente reconocen como factores determinantes 
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en el desarrollo las influencias externas que, si bien es cierto que juegan un papel 

fundamental, no puede desdeñarse la individualidad del niño y características 

orgánicas que sirven de base a una respuesta psicológica. 

Posterior a ello, surge la concepción histórico-cultural del desarrollo con 

Vigotski como su máximo exponente. Esta concepción centra su interés en el 

desarrollo integral del ser humano; es la más difundida y documentada y la que 

sirvió de base teórica a todas las concepciones posteriores. 

De acuerdo a esta concepción, el complejo proceso del desarrollo está 

condicionado por la unidad de los factores biológicos y sociales. Según Vigotski, 

esta unidad no es mecánica, sino que es compleja, diferenciada, dinámica en 

relación con las funciones psíquicas independientes, en las distintas etapas del 

desarrollo. El comienzo de la explicación se fundamenta en la comprensión de cada 

uno de esos factores (Vlasova y Pevzner, citado en Soler, 2016). 

Vigotski, con su teoría del desarrollo de las funciones psíquicas superiores, 

aporta una explicación a este tema que posee un alto valor teórico y metodológico 

y proporcionó leyes, tesis, principios y categorías fundamentales que sirven de 

sustento a todo un sistema teórico (Febles y Canfux, 2005).  

Este eminente psicólogo aportó la periodización del desarrollo que son las 

etapas en que se divide la vida del ser humano atendiendo a su edad: crisis 

posnatal, que corresponde al primer año (2 meses - 1 año); crisis del año, que 

corresponde a la infancia temprana (1-3 años); crisis de los 3 años, que 

corresponde a la edad preescolar (3-7 años); crisis de los 7 años, que corresponde 

a la etapa escolar (8-12 años); crisis de los 13 años que coincide con la pubertad 

(14-18 años); y crisis de los 17 años (Vigotski, 2005). 

Por otra parte, Vigotski (2005) acuñó un concepto clave para estas 

explicaciones que es el de la Zona de Desarrollo Próximo. Esto es el fenómeno que 

implica el carácter rector que otra persona puede significar para el desarrollo y 

aprendizaje de un ser humano, ello quiere decir, que lo realizado con la ayuda del 

otro puede revelar más su desarrollo mental que lo que puede hacer por sí solo. 
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Ahí justamente se precisa el enfoque social de su concepción y el por qué 

constituye un vuelco en las formas de explicar el desarrollo hasta el momento 

concebidas. El desarrollo ocurre en el niño de forma irregular, sin embargo, tiene 

sus propias leyes y etapas. Este científico planteó los principios de lo que denominó 

la situación social del desarrollo y de las particularidades que determinan las 

características evolutivas (Venguer, 1976, citado en Arias, 2009).  

No obstante, si se tiene en cuenta el carácter permanente, direccional y 

continuo del desarrollo, se puede deducir que no solo la psicología es la ciencia a 

cargo de responder las innumerables cuestiones que se pueden suscitar en el 

desarrollo socioafectivo de los seres humanos, confirmándose la necesidad del 

enfoque transdisciplinario referido por la autora en epígrafes anteriores. 

Perfil de niños y niñas que han logrado un óptimo desarrollo socioafectivo 

Para comprender mejor cómo y por qué surgen las dificultades en el 

aprendizaje de los niños con desviaciones en el desarrollo, es “necesario que se 

identifiquen o conozcan previamente cómo debe producirse el desarrollo del niño 

por etapas, ya que así se pueden determinar las alteraciones” (Vlasova y Pevzner, 

citado en Soler, 2016, p. 9).  

También Alda et al. (2009), en sus investigaciones respecto a la relación de 

estilos de crianza y desarrollo prosocial de los hijos, reconocen la relevancia del 

afecto en las relaciones familiares, en lo cual es importante que primen las 

valoraciones positivas sobre los miembros, principalmente sobre los hijos. Además, 

es fundamental el apoyo e interés por sus necesidades, así como la crianza bajo 

normas positivas para la convivencia armónica; todo ello ajustado a la edad.  

Para lograr un óptimo desarrollo socioafectivo los niños deben poseer padres 

afectuosos, que valoren y refuercen su comportamiento, eviten el castigo, sean 

sensibles, razonables, exigentes en proporción a sus capacidades; fomenten la 

madurez e independencia de los hijos; se empeñen en mantener un clima de 

comunicación, de normas consistentes y coherentes. Además, deben tener un alto 

nivel de autocontrol y autoestima, gran capacidad para afrontar conflictos y 

situaciones nuevas con confianza e iniciativa, ser persistentes. Los hijos por su 
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parte, tienen valores interiorizados y actúan de acuerdo al valor intrínseco de sus 

actos y no a las consecuencias de estos (Moreno y Cubero, 2005). 

Como se ha visto, las habilidades socioafectivas están organizadas en 

subgrupos, áreas o dimensiones. Por lo general, dentro de estas habilidades, se 

describe lo que se conoce como Inteligencias Personales. Dentro de esta última, 

se incluye la inteligencia interpersonal e intrapersonal, que son las que tienen que 

ver directamente con las habilidades socioafectivas y éticas.  

Las habilidades inter e intrapersonales fortalecen el concepto de Inteligencia 

emocional. Se dividen las habilidades emocionales de la siguiente forma:  

• Competencias personales: determinan el modo en que se relacionan los 

individuos consigo mismos: incluye la conciencia de sí mismo (conciencia de 

emociones y afectos, recursos y debilidades, intuiciones, confianza en sí mismo); 

autorregulación (control de estados, impulsos y recursos internos); y motivación 

(motivación de logro, compromiso, iniciativa y optimismo).  

• Competencias sociales: determinan el modo en que los individuos se 

relacionan con los demás; incluye empatía (conciencia de los sentimientos, 

necesidades y preocupaciones de los demás); y habilidades sociales (influencia 

sobre otros, comunicación, liderazgo, canalización del cambio, resolución de 

conflictos, colaboración, habilidades de trabajo en equipo) (Romagnoli, Mena y 

Valdés, 2007).  

A continuación se presenta un ordenamiento para facilitar la comprensión de 

estas habilidades socioafectivas y éticas, y de cómo se relacionan y afectan los 

aprendizajes y desempeños personales, académicos y sociales. Además, permite 

caracterizar a los niños y niñas con un óptimo desarrollo socioafectivo: 

Tabla 3: Habilidades socioafectivas 
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Fuente: Romagnoli et al. (2007) 

Las habilidades socioafectivas para que se desarrollen deben ser 

estimuladas, dado que provienen del ámbito social en que se desenvuelve el niño. 

El desarrollo socioafectivo es un complejo y largo proceso que requiere ser 

estimulado gradualmente de forma intencional por parte de los adultos. 

En ese sentido la escuela y la familia son las dos instituciones sociales de 

mayor repercusión en la vida del niño, en tanto son los dos contextos más 

influyentes en el desarrollo socioafectivo. Por tanto, el paso adecuado a etapas más 

elevadas de desarrollo depende en gran medida de la calidad de las interacciones 

que se producen en estos ámbitos, como se verá en epígrafes posteriores. 
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Perfil de niños y niñas con problemas de afectividad 

Hasta hace unos años, se creía que los trastornos afectivos no aparecían 

antes de la mitad o el final de la adolescencia. Actualmente se acepta que 

prácticamente todos los trastornos psiquiátricos del adulto pueden tener su inicio 

durante la niñez o la adolescencia. De ahí se deriva la necesidad de detectar y 

diagnosticarlos en estas etapas para bloquear sus consecuencias futuras (Alda et 

al., 2009).  

El desarrollo infantil se percibe como un proceso adecuado cuando satisface 

las necesidades básicas de protección, alimentación y salud, pero también cuando 

suple las necesidades de afecto, estimulación, seguridad, espacio, tiempo y 

recursos, de tal manera que se les garantice a los niños y niñas su derecho al 

desarrollo y al mismo tiempo se amplíen sus oportunidades de inclusión y 

participación en la sociedad (Henao, 2010). 

La afectividad es entonces la dimensión del desarrollo que tiene que ver 

precisamente con el afecto, la estimulación, la seguridad, con la capacidad de 

autonomía y equilibrio personal y es una de las capacidades que más influye en el 

desarrollo de los niños y niñas, ya que de esta depende su autoestima y autonomía. 

La afectividad en la infancia se vincula estrechamente con los padres, 

hermanos, profesores, compañeros; siendo estos sus figuras más importantes. De 

ahí que en la infancia temprana uno de los aspectos más significativos para el 

desarrollo socioafectivo del niño va a ser la formación de los vínculos de apego con 

sus cuidadores. Luego de transcurrida esta etapa, y formados los vínculos de 

apego, las relaciones entre los padres e hijos están marcadas por los estilos 

educativos implementados por los padres para dar curso al proceso de 

socialización. 

La indefinición y no coherencia en los estilos educativos afectan las prácticas 

educativas en la familia, el respeto, y la asimilación por parte de los niños de las 

normas de comportamiento. Por su parte, el abandono emocional trastorna el 

desarrollo socioafectivo y también sus aspectos somáticos y conductuales. Los 

niños abandonados emocionalmente se presentan con una sed de afectividad y 
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miedo de pérdida o de separación, busca constantemente afectos y asegura su 

presencia constantemente en otras personas para ganar seguridad.  

Desde el punto de vista orgánico también se pueden manifestar vómitos, 

diarreas, retardo en el crecimiento, torpeza en la coordinación motora, trastornos 

del lenguaje, tendencia a sufrir enfermedades y accidentes y fragilidad en general. 

Garaigordobil y Maganto (2013) describen una serie de trastornos 

emocionales y de conducta que coinciden con los síntomas del maltrato infantil 

descritos en epígrafes anteriores. A saber: 

 Retraimiento: alude a infantes tímidos y con relaciones sociales no muy 

positivas. Su patrón de conductas se distingue por limitaciones para el 

intercambio con los demás, por lo que escapan de los grupos o evaden el 

contacto con otras personas o iguales.  

 Somatización: presencia constante de malestar sin que existan orígenes 

precisos o justificables. De ahí que los pequeños y las pequeñas se quejan 

de múltiples síntomas, lo cual hace que no se sientan a gusto, se ausenten 

o no participen en actividades grupales o individuales.  

 Ansiedad: intranquilidad y nerviosismo ante todo tipo de situaciones. Estos 

niños se muestran preocupados por lo que otros piensan o lo que les puede 

suceder. De ahí que la inseguridad y el miedo sean sus principales 

características. 

 Atención-Hiperactividad: estos niños presentan problemas de concentración 

y se muestran muy activos, en cualquier ambiente. Su respuesta es muy 

sensible a los estímulos, por lo que su rendimiento en las tareas no es muy 

alto. Además, su gran necesidad de actividad hace que sus relaciones se 

vean afectadas.  

 Rendimiento Académico: es bajo, porque no se encuentra motivado por la 

dinámica escolar, ni las actividades que se realizan en este contexto. De ahí 

que esos resultados no se relacionen con la inteligencia. Es común que los 

infantes no se motiven por el desarrollo de capacidades y habilidades. 
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 Depresión: se muestra triste y no expone interés por los objetos, materiales 

o actividades. Por lo general, lloran con frecuencia de forma persistente y 

ante cualquier circunstancia. Su autoconcepto es negativo, por ejemplo, se 

perciben a sí mismo como seres no queridos.  

La descripción de las características de los niños con problemas de 

afectividad es esencial para determinar si alguna o varias de ellas están presente 

en el niño; de ahí se obtienen indicios de un probable trastorno en la conducta y 

sus posibles causas, y si estas se refieren a una situación de maltrato. A partir del 

diagnóstico que puede obtenerse, se logra diseñar una estrategia adaptada a la 

situación específica de que se trate, dirigida a los sujetos precisos. 

Dichas estrategias deben estar dirigidas tanto a crear competencias y 

habilidades sociales que permitan establecer relaciones positivas en cualquier 

ámbito, enfrentar con éxito las situaciones conflictivas de la vida, así como prevenir 

estas, para un adecuado desarrollo socioafectivo, como más adelante se dirá. 

Estrategias para desarrollar la dimensión socioafectiva de niños y niñas en 

el aula 

Teniendo en cuenta las causas que generan el maltrato infantil, así como las 

secuelas, una vez que los niños son recibidos en instituciones, consultas o grupos 

terapéuticos, se hace necesario pensar en vías correctoras y/o amortiguadoras de 

dichas secuelas. Una de las vías más utilizadas y documentadas en la actualidad 

son las estrategias encaminadas a modificar conductas, estilos de vida, rasgos 

personológicos, aptitudes; y favorecer el armónico desarrollo de aquellas 

características psicológicas dañadas o entorpecidas por la violencia ejercida sobre 

el niño en cualquier etapa de su desarrollo (Arias, 2001).  

Es meritorio puntualizar que antes de diseñar una intervención educativa o 

psicológica es imprescindible llegar a un diagnóstico individualizado que permita 

vislumbrar sobre qué áreas específicamente se debe ejercer la influencia educativa. 

Esto se convierte en un aspecto relevante sobre todo si se tiene en cuenta que la 

subjetividad de cada individuo, incluso de los niños, tiene una expresión muy 

personal aun cuando el maltrato ejercido sea de igual dimensión. Quiere decir que 
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la profundización de cada uno de estos aspectos se convierte en el hilo conductor 

de las estrategias diseñadas para este fin. 

Toda estrategia requiere además, una planificación. Esta, entonces, ha de 

constar de objetivos, justificación, posibles efectos, medidas a implementar y 

eficacia probada. 

Para el caso de las estrategias para desarrollar la dimensión socioafectiva 

de niños y niñas en el aula, no sucede diferente. Entonces, para diseñar una que 

vaya dirigida a actuar preventivamente sobre las causas y factores que propician el 

maltrato infantil, lo idóneo sería que esté dirigida a edades tempranas y son los 

espacios sociales de la escuela y la familia precisamente, donde más interactúa el 

ser humano en los inicios de su vida (Blanco, 2003). 

De la ya descrita complejidad del fenómeno del maltrato infantil, se deriva la 

necesidad de que las estrategias diseñadas a su prevención, disminución, entre 

otros, tengan un enfoque intersectorial y transdisciplinario. Dicha complejidad ha 

evidenciado que la solución al problema del maltrato infantil rebasa el alcance de 

los ámbitos disciplinares, lo que implica, sustituir una lógica fragmentadora por la 

comprensión integradora y múltiple del mismo. El maltrato infantil y sus 

consecuencias forman parte de los objetos de estudio de diversas disciplinas, por 

tanto, para diseñar una estrategia, resulta imprescindible partir de una perspectiva 

multidimensional, holística y abierta a la diversidad y a lo inesperado de la realidad 

(Bringiotti, 2000).  

Por otra parte, es esencial que las estrategias se apliquen de forma conjunta 

contando con el compromiso de los diferentes Estados y sus instituciones 

representativas. Aunque existen otras instituciones dentro de la sociedad civil que 

pueden contribuir a la implementación de cualquier estrategia, el apoyo del Estado 

es esencial porque es el ente legitimado para modificar la legislación de ser 

necesario, y adoptar cuantas medidas administrativas, sociales, económicas, 

educacionales, etc, sean precisas para que la estrategia dé resultados positivos.  

El Estado, además, es uno de los interesados en el combate contra el 

maltrato infantil. Esta tarea no debe desarrollarse solo por la sensibilidad y 
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gravedad del asunto, sino porque sus consecuencias constituyen para él una carga 

social, de salud pública, y hasta de seguridad ciudadana en los casos más graves. 

Las estrategias deben ser coherentes, basarse en datos empíricos y ser 

susceptibles de supervisión y evaluación para mejorarlas sobre la base de la 

experiencia. Una de los componentes fundamentales que deben estar presentes 

en una estrategia de este tipo es la prevención. Esta es una forma alternativa de 

lucha contra el fenómeno que es, en definitiva, la más eficaz puesto que permite la 

intervención sobre el fenómeno sin esperar a que el mismo se manifieste y deje las 

secuelas imborrables descritas en epígrafes anteriores. 

La escuela es uno de los agentes socializadores por los que el individuo 

transita a lo largo de su vida. Independientemente de que la familia sea el primer 

entorno de desarrollo social, la escuela tempranamente se convierte también en un 

importante contexto de socialización. La institución de la escuela está presente en 

todas las sociedades modernas preparando intencional y orientadamente a los 

niños para su incorporación activa a la sociedad. La escuela presupone la 

adaptación del individuo a sus exigencias y también su crecimiento y desarrollo 

como ser humano (Bringiotti, 2000). 

La escuela en general constituye un contexto de desarrollo diferenciado de 

la familia. “Se trata de dos contextos (familia y escuela) que está definidos por 

patrones de comportamiento, reglas de interacción, métodos de comunicación y 

procedimientos de transmisión de la información que le son característicos” 

(Moreno y Cubero, 2005, p. 365). 

Constan investigaciones durante la etapa preescolar de los niños donde se 

han constatado diferencias entre los niños de nivel socioeconómico medio y bajo 

que asisten a centros de enseñanza y se ha develado que cuando los contextos de 

desarrollo familia-escuela son semejantes no se producen efectos significativos en 

el desarrollo. Sin embargo, cuando son moderadamente distintos, como puede 

suceder cando se trata de familias de nivel socioeconómico bajo, se observa un 

desarrollo significativo en el desarrollo del niño al asistir a la enseñanza (Moreno y 

Cubero, 2005). 
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De ahí puede colegirse la alta importancia de la escuela como educadora y 

socializadora; pero, además, como compensatoria de determinadas carencias 

socioafectivas que pudieran existir en el hogar. La función social de la escuela es, 

además de instruir, preparar para el futuro, ofrecer las herramientas para formarse 

juicios de valor, aprender a convivir en paz y formar valores. 

Visto esto, puede plantearse entonces que los maestros tienen la tarea de 

lograr el desarrollo multilateral de cada niño. Al ejecutar esta tarea, el maestro debe 

percatarse de que hay niños que, por diversos motivos, no progresan en el aula. 

Tales dificultades en el desarrollo pueden obedecer a algún elemento patológico o 

no. Las que no lo son pueden ser de orden organizativo del proceso docente-

educativo, o de un déficit metodológico del maestro, ausencia del apoyo familiar, 

abandono; aspectos estos que ya se han definido como maltrato infantil. 

Uno de los objetivos estratégicos primordiales para desarrollar la dimensión 

socioafectiva de los niños y niñas en el aula debe estar dirigido a capacitar al 

educador en las anomalías y desviaciones que pueden presentar los niños en su 

desarrollo, las leyes de este, las manifestaciones; pero, fundamentalmente, en los 

procedimientos y métodos para su compensación. A partir de la capacitación los 

maestros estarán en condiciones de darse cuenta si hay un caso de maltrato, de 

brindar a este niño el trato diferenciado que requiera para superar las dificultades 

en el aprendizaje y/o denunciar el hecho a las autoridades competentes (Intebi, 

2009). 

Tal idea se sustenta en lo planteado por Venguer (1976, citado en Arias, 

2009), un clásico de la Psicología del Desarrollo, quien opina que el estudio del niño 

en etapa preescolar y su desarrollo persigue la finalidad del conocimiento de las 

características psicológico-individuales de cada niño. Agrega que la condición 

fundamental que debe poseer el educador es la del conocimiento suficientemente 

preciso de las regulaciones generales del desarrollo psíquico del niño, de las 

causas y condiciones que ejercen influencia sobre él, y de sus diferentes etapas 

evolutivas. Este estudio señalará a la educadora a cuáles manifestaciones debe 

prestar más atención, permitirá formarse criterios acerca de las probables causas 

que motivaron la desviación, y encontrar las vías para la eliminación o adecuada 

conducción de ésta. 
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Por otra parte, se ha demostrado que los niños aislados, transgresores de 

reglas, son motivo de rechazo entre sus iguales. Por el contrario, los niños con un 

desarrollo socioafectivo adecuado, son capaces de comprender mejor, de 

adaptarse, y de participar en las actividades del grupo. Por tanto, una parte esencial 

de una estrategia desarrolladora de la socioafectividad puede consistir en que el 

maestro fomente intencionadamente la inclusión y participación del niño rechazado 

para contribuir a su aprendizaje de habilidades sociales, control de la agresividad, 

y elevación de su autoestima (Moreno y Cubero, 2005).  

A estos niños ha de dárseles tareas y roles específicos que le permitan 

reconocer en sí mismo sus valores, sus posibilidades reales, muchas veces 

entorpecidas por el evento del maltrato. Eso hace que mejoren las relaciones 

interpersonales con sus coetáneos, el reconocimiento de sus fortalezas y rasgos 

positivos. 

La comunicación abierta con el niño es otro de los elementos a tener en 

cuenta. Esto permite ventilar emociones, ya que los círculos familiares de donde 

proceden pueden ser los generadores del maltrato.  

La actividad del dibujo es una expresión artística que debe usarse para 

canalizar sentimientos y emociones. Sirve, además, de referente para saber 

algunos matices emocionales del niño, dinámicas familiares pues también tiene un 

valor diagnóstico. 

Los educadores deben mantener un vínculo estrecho y orientador con la 

familia y otros grupos de apoyo como los amigos, otros adultos, entre otros; siempre 

que sean capaces de ejercer una influencia favorable sobre el niño. Tal estrategia 

puede sustentarse en un planteamiento de Venguer (1976, citado en Arias, 2009) 

quien asevera que la fuente más fuerte e importante de las impresiones del niño 

son sus relaciones con las personas que lo rodean, lo tratan con cariño, reconocen 

sus derechos y son atentos con él. El niño ante esto, experimenta sentimientos de 

satisfacción emocional, seguridad, y protección. La satisfacción emocional 

contribuye a un desarrollo normal de la personalidad del niño, al desarrollo de las 

cualidades positivas y de una buena actitud hacia las demás personas. 

De acuerdo a Puche (2009): 
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la atención, el cuidado y una educación de buena calidad son factores 
determinantes para que los procesos del desarrollo socioafectivo se 
desenvuelvan apropiadamente. La educación escolar es un proceso 
permanente y continuo de interacciones y relaciones sociales de calidad, 
pertinentes y oportunas, que posibilitan a los niños potenciar sus 
capacidades y adquirir competencias en función de un desarrollo pleno como 
seres humanos. Como tal, requiere un cuidado y acompañamiento apropiado 
del adulto que favorezca su crecimiento y desarrollo en ambientes de 
socialización sanos y seguros (p. 8).  

Ello implica que para el diseño de cualquier estrategia en la escuela debe 

tenerse en cuenta el principio del desarrollo humano que implica la interrelación 

dialéctica entre enseñanza y desarrollo. Este principio parte de la idea de que existe 

una unidad y no identidad entre la enseñanza como transmisión dirigida e 

intencionada del conocimiento y el desarrollo como auto movimiento que genera lo 

nuevo. El aprendizaje se puede convertir en desarrollador si incentiva las 

potencialidades de los educandos considerando sus vivencias, necesidades, 

motivos, intereses, entre otros. 

Por todo lo expresado en epígrafes anteriores se sabe el daño que provoca 

el maltrato al desarrollo de la personalidad en general y puntualmente a la 

autoestima del niño, su control de las emociones, los procesos cognoscitivos, 

llegando muchas veces a ser causa de serios trastornos psicopatológicos.  

Partiendo de ello, toda estrategia debe hacerse teniendo en cuenta que se 

fortalezca en primer lugar el control de las emociones; para lo cual se fomenta que 

el niño se apropie de técnicas elementales de autocontrol, actividades para 

fomentar una autovaloración adecuada, a partir de las fortalezas y debilidades que 

pueda tener; cultivar las adecuadas relaciones interpersonales con sus coetáneos 

y los adultos; incentivar las emociones positivas como el optimismo, la creatividad, 

la esperanza; y trabajar sobre la resiliencia, cualidad que habla a favor de personas 

con buenas proyecciones, buen control y de gran estabilidad emocional (Arias, 

2009).  

Indudablemente, la clave del éxito de cualquier estrategia interventiva en el 

aula la tiene el maestro con toda su experiencia, dedicación y habilidades 

metodológicas y pedagógicas. Sobre la base del conocimiento profundo que posee 

sobre sus educandos, se convierte en la figura principal en la detección del maltrato 
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que proviene de otros ámbitos. En sentido general el maestro debe ser capaz de 

cambiar conductas, intervenir constructivamente, disolver los conflictos, fomentar 

la asertividad y las habilidades sociales para la resolución de estos, fomentar 

valores y habilidades; estimular y en resumen emplear las herramientas que tenga 

a su alcance para contribuir a la satisfacción y el desarrollo pleno de los niños.  

Estrategias para desarrollar la dimensión socioafectiva de niños y niñas en 

el hogar 

En el caso de los niños y niñas, es en la familia donde surgen las primeras 

formas de educación, es el primer grupo de socialización al que pertenecen y en 

ella se adquieren los primeros patrones sociales de conducta. Cuando las 

influencias educativas que actúan sobre el niño están distorsionadas, afectan su 

normal desarrollo, el cual influye directamente en la forma en que el niño se 

comporta. Si por el contrario, el proceso de socialización de los hijos en el hogar es 

coherente, ordenado pero a la vez flexible, comunicativo, se potencian las 

conductas adaptadas y pro sociales. 

La familia constituye el primer núcleo donde los infantes se relacionan hasta 

tanto no vaya a la escuela. Por lo tanto, sus primeras relaciones se establecen con 

adultos, y posteriormente, también con sus iguales, ya bajo otras normas. Ambos 

núcleos están mediatizados por la sociedad y sus condiciones socioeconómicas 

que, indirectamente también influyen en el niño por medio del complejo proceso de 

la socialización.  

Moreno y Cubero (2005) refieren que la familia juega un papel protagónico 

en el desarrollo de las personas ya que garantiza su supervivencia física y lleva a 

cabo la enseñanza básica necesaria para el desenvolvimiento autónomo dentro de 

la sociedad. Entre estos aprendizajes básicos refieren: sistema de valores, 

lenguaje, control de la impulsividad. Las autoras agregan que por medio de diversos 

mecanismos tales como recompensas y castigos, observación, imitación, la familia 

va moldeando las características del ser humano durante el tiempo que convive con 

esta.  

Respecto a ello, Vlasova y Pevzner (citado en Soler, 2016) señalan que el 

largo proceso de formación del desarrollo de los procesos psíquicos, dependen 
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menos de la herencia que del medio social, o lo que es lo mismo, depende más del 

medio social; es decir, de las condiciones de la educación y la enseñanza, el medio 

cultural, el carácter de las relaciones, formas y procedimientos de la actividad. 

En la familia se aprenden los primeros valores, normas, roles, pautas de 

convivencia, habilidades, entre otros, que influyen decisivamente en las futuras 

características sociales adaptativas y de autorregulación de los niños. Cuervo 

(2010) también considera que la familia es importante para que el niño o la niña 

fomenten conductas positivas, así como el control personal de las emociones. La 

familia es fundamental para prevenir alteraciones psicológicas y problemas de 

salud a edad temprana.  

En el caso particular de la familia, vista su importancia para el desarrollo 

socioafectivo, se puede colegir que de ella dependen diversas funciones aparte de 

las básicas como la alimentación, la higiene, entre otras. Ellas son: la afectividad, 

las funciones intelectuales, las actitudes, la conducta, entre otras. 

En ese sentido entonces tienen que ir dirigidas las estrategias, acciones, 

enseñanzas del núcleo familiar, de modo que se fomenten las capacidades para 

establecer relaciones interpersonales y de inserción social, entre otras. De la 

multifactorialidad del fenómeno del maltrato, se deriva que las estrategias e 

intervenciones de cualquier tipo, deben ser coordinadas e integrar los esfuerzos de 

varios entes, además de estar dirigidas a varios entes también: el niño, la familia, 

la escuela, entre otros. Esto se conoce como terapia multisistémica.  

Igualmente, para diseñar estas estrategias e intervenciones se necesita un 

diagnóstico certero del caso, y un diseño específico que permita determinar, antes 

de la intervención, sus destinatarios, los recursos necesarios, diseñar los objetivos, 

etc. 

De acuerdo a Venguer (1976, citado en Arias, 2009) el comportamiento de 

los niños se determina por sus sentimientos y deseos, al contrario de los adultos 

que se comportan de acuerdo a motivos consientes. Entonces, el desarrollo de esos 

sentimientos y deseos en los infantes es de suma importancia si se concibe su 

formación de manera tal que los hagan tomar en cuenta los intereses de las demás 

personas, y actuar en correspondencia con las exigencias de los adultos.  
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Hay factores familiares, tratados en epígrafes anteriores, que inciden en el 

maltrato, como el caso de la autoestima. Sobre la autoestima para la familia existen 

estrategias que consisten en programas de entrenamiento que están diseñados 

para cumplir los objetivos antes descritos, dirigidos a los padres. Según estas 

autoras, la mayoría de programas se centran en la modificación de conducta del 

hijo y en el incremento de comunicación y mejora de la relación padres-hijos.  

En general las estrategias que se adopten para desarrollar la dimensión 

socioafectiva de los niños y las niñas en el seno de la familia deben estar 

encaminadas a reducir los factores de riesgo y potenciar los factores protectores. 

Algunos de estos cuyo fortalecimiento y permanencia al interior de la familia 

favorece el desarrollo socioafectivo, ellos son: hijos deseados, sanos, optimistas, 

con elevada autoestima, inteligentes, resilientes, entre otros; existencia de un 

vínculo seguro materno y paterno-filial; educación compartida; satisfacción 

recíproca, en el desarrollo del menor; adecuadas relaciones familiares y sociales; 

armonía y planificación familiar (Alda et al., 2009).  

Al respecto, coinciden Alda et al. (2009) al aseverar que existen diversos 

factores biopsicosociales relacionados con la salud mental de los padres y 

cuidadores que generan estrés, depresión, agresividad u otras alteraciones que a 

su vez afectan los estilos de crianza y las relaciones con los hijos, por lo cual es 

importante identificar esos factores de riesgo y generar factores protectores para la 

salud mental, tanto de los cuidadores como de los niños, niñas y adolescentes en 

sus familias.  

En tales casos se impone entonces intervenir y orientar a las familias 

justamente en las estrategias para disminuir el estrés, fomentar estilos de relación 

asertivos, crear y mantener un ambiente sano, donde prime la armonía, el apoyo, y 

el respeto disminuyendo o eliminando todas las prácticas que incidan 

negativamente en el desarrollo socioafectivo de niños y niñas. 

Alda et al. (2009) apoyan la anterior idea señalando que la base para regular 

el comportamiento de sus hijos está constituida por los estilos educativos y de 

crianza complementados por la sensibilidad hacia las necesidades de estos, la 

aceptación de su individualidad, el afecto, y el ejercicio de un adecuado control.  
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Otra de las variables que, a juicio de la autora, debe ser tenida en cuenta en 

el diseño de toda estrategia de este tipo, se trata de los estilos educativos y de 

comportamiento de los padres. Respecto a los estilos de comportamiento de los 

padres y sus efectos sobre el desarrollo socioafectivo de los niños constan 

investigaciones que demuestran la diferencia de estilos educativos y patrones de 

actuación de la familia. Estas diferencias permiten establecer cuatro patrones 

fundamentales: “grado de control, comunicación padres-hijos, exigencias de 

madurez, y afecto en la relación” (Moreno y Cubero, 2005, p. 1).  

De acuerdo a las autoras antes citadas, se pueden distinguir tres tipos de 

padres cuyo estilo educativo predominante, indudablemente influye, ya sea positiva 

o negativamente, sobre el desarrollo socioafectivo de sus hijos. Estos son: 

 Padres autoritarios: asumen un elevado control y una limitada comunicación 

y señales de afecto. Son progenitores que los distingue la rigidez, lo cual 

genera que los hijos reproduzcan sus prácticas, se muestran poco creativos 

y no poseen muchas habilidades para relacionarse con los demás.  

 Padres permisivos: no se distinguen por un alto control y sus exigencias de 

madurez son muy endebles. De ahí que los hijos no se autorregulen de forma 

adecuada, presentan problemas con el autoconcepto y no es común que se 

responsabilicen ante las tareas.  

 Padres democráticos: se distinguen por un elevado control, pero son 

comunicativos muy afectivos con su hijos o hijas (Moreno y Cubero, 2005). 

A estos aspectos debe ir dirigida cualquier estrategia preventiva; por tanto, 

el objetivo de esta sería sensibilizar a los padres y madres sobre su papel en el 

proceso de socialización y de optimización del desarrollo socioafectivo de los niños 

y niñas, así como su enorme influencia en su autoestima, habilidades sociales, 

conducta, etc. 

Otro de los elementos a incluir en una estrategia sería la resiliencia, 

fortaleciendo los factores que contribuyen a las respuestas positivas y los procesos 

que llevan a que un individuo pueda conseguir protegerse del riesgo. 
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Ha quedado demostrada la complejidad del proceso de desarrollo 

socioafectivo, por lo tanto, si se quiere disfrutar de niños emocionalmente sanos, 

socialmente hábiles, inteligentes, optimistas, constructivos, participativos, capaces 

de resolver sus conflictos, de comunicarse asertivamente; es imprescindible 

elaborar y aplicar estrategias que contribuyan a ello desde el seno de la familia 

hasta otros grupos de socialización, como la escuela, con especial énfasis en las 

edades tempranas del desarrollo. 

Definición de términos básicos 

Para la presente investigación constituyen términos básicos los siguientes: 

Abuso sexual: se relaciona con acciones inapropiadas de carácter físico o con 

otros actos que no requieren contacto. Como ejemplo del primero puede 

mencionarse a la violación y a la prostitución, mientras que dentro del segundo está 

la pornografía.  

Bullying: modalidad del maltrato caracterizada por el acoso físico, verbal que se 

ejecuta entre semejantes con la finalidad de dominar a la víctima. De ahí que se 

caracterice por una relación de poder. Su empleo es muy común en el ámbito 

escolar.  

Desarrollo socioafectivo: es el proceso complejo, constante, direccional y 

discordante a través del cual los seres humanos, en diferentes etapas, desarrollan 

estrategias cognitivas, y adquieren habilidades o destrezas sociales, gracias a la 

interacción con el contexto circundante. 

Estrategias para desarrollar la dimensión socioafectiva: son herramientas con 

origen en la investigación científica encaminadas a modificar conductas, estilos de 

vida, rasgos personológicos, aptitudes; y favorecer el armónico desarrollo de 

aquellas características psicológicas dañadas o entorpecidas por la violencia 

ejercida sobre el niño en cualquier etapa de su desarrollo. Las estrategias parten 

de un diagnóstico que permite que estas se adapten a la situación socioeconómica 

sus familias. Ello implica conocer previamente las condiciones de vida de las 

personas a las que está dirigida, escucharlas y favorecer la participación de varios 

entes. 
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Factores de riesgo: son el conjunto de indicadores o circunstancias que favorecen 

la posibilidad de que un niño sea maltratado. 

Factores de protección: son los que disminuyen o cambian la probabilidad de que 

un niño pueda ser maltratado. Son aquellos que se relacionan con las fortalezas 

del niño, su familia y el contexto. 

Efectos: consecuencias a corto, mediano y largo plazo que dependen de la edad, 

la intensidad de los hechos, en este caso el maltrato. Se muestran en el ámbito 

físico, emocional, social y cognitivo.  

Maltrato infantil: se trata de cualquier agresión o abuso físico, sexual o psicológico 

que se ejecuta de forma intencional. También incluye los actos de descuido u 

omisión de las necesidades de las niñas o los niños, incumpliendo así los deberes 

de protección y cuidado. Su práctica se relaciona con factores sociales, culturales 

y económicos y puede reconocerse a partir de alteraciones en dimensiones 

específicas o globales del desarrollo integral de los infantes. La proveniencia del 

maltrato, puede ser de los adultos o de las instituciones, pero también de los pares. 

Maltrato emocional: refiere a todos los actos, por lo general, verbales o 

actitudinales que generan consecuencias psicológicas en el niño o la niña.  

Maltrato físico: se trata de todas aquellas acciones que se realizan de forma 

consciente y que ocasionan daños o trastornos fiscos, así como el riesgo de 

padecer enfermedades o presentar lesiones más graves en el futuro. 

Negligencia: mostrar despreocupación ante las necesidades y exigencias de los 

infantes, lo cual se encuentra muy relacionado con el no cumplimiento de los 

deberes relacionados con el cuidado o la protección.  

Resiliencia: es la capacidad conductual y adaptativa que en edades tempranas 

permite superar situaciones o experiencias negativas, por lo que se encuentra muy 

relacionado con las capacidades mentales. Por lo general, se relaciona con las 

habilidades y conductas que favorecen las relaciones sociales.  

Socialización: se identifica en función de las relaciones sociales y la interacción 

que se establece con el medio circundante y sus miembros, lo cual permite la 
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formación y el desarrollo de la personalidad. Se trata de un proceso individual y 

grupal de aprendizaje de las normas y valores que rigen en la sociedad, lo cual 

facilita el establecimiento de vínculos sociales.  

Fundamentación legal 

La Convención Internacional de los Derechos del Niño fue proclamada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas y se ha convertido en la normativa de 

mayor relevancia a nivel internacional en materia de justicia y garantía de las niñas 

y los niños. Con sus directrices se logró un cambio en la concepción que se poseía 

sobre los infantes, por lo que se instauró como un mecanismo que dejó atrás la 

visión compresiva y represiva relacionada con el crecimiento y educación de los 

menores en cualquier ámbito. Además, se identifica el rol de la familia para 

garantizar los derechos. 

Por tanto, desde esta visión el maltrato figura como una violación de los 

derechos del niño, lo cual va en contra de la concepción de que se encuentra entre 

los seres humanos prioritarios de toda sociedad, por lo que se han de favorecer las 

estrategias, mecanismos y oportunidades que contribuyan a su crecimiento 

integral.  

De acuerdo con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, las 

garantías fundamentales de la infancia se pueden entender desde cuatro 

categorías relacionadas con el derecho a la supervivencia a partir del acceso a 

servicios que cubran necesidades básicas, el derecho al desarrollo mediante la 

participación a instituciones educativas y espacios recreativos o culturales, el 

derecho a la participación relacionado con la expresarse y ser escuchados y el 

derecho a la protección contra diferentes modalidades de maltrato o que pongan 

en peligro el resto de los derechos.  

Dicha Convención permite percibir claramente las necesidades de la infancia 

en términos de derechos. Mientras que la estrategia de cualquier programa 

responde, por lo general, a un grupo específico de niños, la perspectiva de los 

derechos responde a los problemas que afectan a la infancia en su conjunto. 
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En lo concerniente al tema del actual estudio, el contenido de la convención 

se relaciona con la última categoría de derecho mencionada con anterioridad, es 

decir, derecho a la protección. Específicamente, se habla sobre abuso sexual, por 

lo que desde este se destaca el rol de los Estados en el diseño de políticas públicas 

que permitan prevenir y detectar la presencia de este acto que atenta contra el resto 

de las garantías reconocidas.  

En la Convención se señala la importancia de establecer medidas en todos 

los ámbitos para evitar que exitista alguna motivación o imposición para que el 

menor se involucre en actividades sexuales, se explote sexualmente o participe en 

espectáculos pornográficos.  

Pero no se puede pretender que la sola ratificación de la Convención, sea 

capaz de transformar la realidad de los niños y las niñas en cada nación, sino que 

debe existir una voluntad política y una proyección social para implementar medidas 

tanto de índole preventivo como represivo que con efectividad proteja.  

La Convención no debe ser vista como un fin en sí misma, sino como un 

punto de partida que, con su carácter vinculante, exija a las naciones signatarias la 

modificación de la legislación doméstica en lo relativo a la infancia. Tal es el caso 

de Ecuador que ostenta diversos cuerpos legales que amparan a los niños y niñas, 

declaran y preservan sus derechos, proyectan la política social y penal del país en 

ese sentido y sancionan a sus incumplidores. 

Si el tema se contextualiza en el ordenamiento jurídico nacional, se reconoce 

que en la Constitución de la República (Asamblea Nacional, 2008) se declara a los 

niños, entre otras personas, como merecedores de atención prioritaria, tanto en el 

ámbito público como en el privado. Específicamente, en el artículo 35 se establece 

que ante casos de maltrato o violencia recibirán una especial atención, porque se 

encuentran doblemente vulnerados.  

En el artículo 44, por su parte, se declara que el Estado, la familia, las 

instituciones y la sociedad son responsables de garantizar y velar por el desarrollo 

integral de los infantes (Asamblea Nacional, 2008). Es interesante cómo en este 

artículo se propugna el interés superior del niño como un derecho de rango 
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constitucional el que, a la vez, es uno de los principios básicos de la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño.  

Además desde la Constitución se reconocen otros derechos, los cuales 

podrían verse violados cuando se ejecutan manifestaciones de maltrato, por lo que 

se reconoce como actos inconstitucionales. Esto se respalda con el anunciado del 

artículo 46 donde se establecen las políticas sociales que han de implementarse 

para evitar que participen o sean víctimas de acciones que pongan en riesgo la 

salud y el desarrollo de los niños y las niñas. Además, específicamente se establece 

que deben ser protegidos de toda violencia o maltrato (Asamblea Nacional, 2008).  

De forma más específica, el Código Orgánico Integral Penal de la República 

del Ecuador (COIP, Asamblea Nacional, 2014) prevé y sanciona todas las 

manifestaciones de maltrato e incluso, dedica un Título a la sanción de los delitos 

de corrupción de menores. En su primer artículo sanciona con penas de reclusión 

de cuatro a ocho años a quienes obliguen a practicar actos sexuales a los pequeños 

aunque no exista contacto físico.  

Además, en artículo 512 se define el delito de violación que sí se relaciona 

con el contacto físico por diferentes vías y empleo de diferentes objetos o partes 

físicas, aun cuando la víctima otorgue su consentimiento. Ante estos casos se 

establece una sanción de 16 a 25 años (Asamblea Nacional, 2014). 

Con una gran variedad de fórmulas legales típicas, esta Ley sanciona a las 

conductas que tienen que ver directamente con el abuso sexual, excluyendo otros 

tipos de maltratos y abusos; cuestión esta que no es enjuiciable puesto que existen 

otras disposiciones jurídicas que lo contemplan y convierten las necesidades de 

niñas y niños en derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, 

dejando la intervención del Derecho Penal para las conductas más graves.  

A este Código ha de reconocérsele la marcada intención de proteger a niños 

y niñas de conductas como estas, al establecer sanciones más graves para cuando 

la víctima se encuentre en determinados rangos de edades, especialmente si son 

menores de 12 años.  
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Por su parte, el Código de la Niñez y la Adolescencia de la República del 

Ecuador (Congreso Nacional, 2003), desde su artículo 1 señala la intención de velar 

por el respeto de los derechos de los infantes y su desarrollo.  

El Código establece no solo derechos, sino también las garantías para poder 

ejercitarlos (Congreso Nacional, 2003). Además, delimita el interés superior del niño 

y la responsabilidad del Estado frente a este grupo etario. También establece el 

deber de los adultos de denunciar cualquier conducta que amanece o esté 

atentando contra los derechos de los niños, especialmente actos de violación. En 

relación a las instituciones también reconoce su responsabilidad en la protección 

de los menores (Congreso Nacional, 2003).  

En cuanto a la delimitación de los derechos puede plantearse que se 

relacionan con las categorías presentes en la Convención Internacional de los 

derechos del Niño, a partir de su delimitación en los Capítulos II, III y IV. Por 

ejemplo, se destaca el derecho a la vida, a la convivencia familiar, a una vida digna, 

a la libertad personal, a la comunicación a la identidad cultural y a un ambiente sano 

(Congreso Nacional, 2003). De ahí que cuando se esté ante el maltrato infantil se 

estarían violando e irreconociendo estas garantías.  

A los efectos de la presente investigación, es meritorio destacar que el 

Código (Congreso Nacional, 2003) dedica un Título a la protección contra el 

maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico y pérdida de niños, niñas y 

adolescentes; donde se define al maltrato y sus diferentes modalidades, ya sea 

físico, psicológico, institucional, negligencia y abuso sexual. 

Como puede apreciarse, el Código (Congreso Nacional, 2003) puede 

equipararse a una Constitución, pero específica para niños, niñas y adolescentes 

puesto que ampara una amplia gama de derechos. Se refleja el compromiso del 

Estado con su ejercicio, así como la inclusión en esta de diversos actores sociales, 

fundamentalmente la familia. Dentro del Código, a cada derecho le corresponde 

una serie de garantías, o sea, las formas y vías para ejercerlo con efectividad. Los 

derechos están regulados expresamente sin que exista distinción de raza, credo, 

condición socioeconómica, y capacidad física y/o mental. 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI, Asamblea Nacional, 

2011) no se refiere directamente al maltrato, sino a la educación como un derecho 
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humano fundamental, así como los principios y características del sistema de 

educación ecuatoriano, los cuales desde cierta perspectiva buscan prevenir y 

erradicar cualquier forma de violencia o abuso. De ahí que se establezca la 

protección a cualquier estudiante víctima, así como el fomento de sus capacidades 

para que denuncien cualquier acto.  

La Ley también establece en su artículo 58 que desde el punto de vista 

administrativo se prohíba el desempeño de funciones de los miembros de las 

instituciones relacionadas con el maltrato o abuso sexual (Asamblea Nacional, 

2011).  

También es deber de las instituciones educativas poner en conocimiento de 

la Fiscalía General del Estado cualquier forma de abuso sexual o cualquier otro de 

naturaleza penal. En el orden de las prohibiciones, el Artículo 132 de la Ley 

especifica que se prohíbe a los representantes legales o miembros de instituciones 

a cometer o incentivar cualquier tipo de maltrato infantil. Además, se prohíbe el 

incumplimiento de las medidas de protección de derechos establecidas en el 

ordenamiento jurídico nacional e implementadas por las autoridades competentes 

(Asamblea Nacional, 2011).  

El ordenamiento jurídico ecuatoriano indudablemente es un logro respecto a 

la delimitación del maltrato y el deber de garantizar el desarrollo integral de los niños 

y las niñas. Además, en esas especificaciones se delimita el rol de la escuela, lo 

cual resulta de gran importancia si se toma en consideración la significación de las 

instituciones educativas como espacio de socialización y de asimilación de normas 

de comportamiento. 

Caracterización de variables 

Variable dependiente: Maltrato Infantil 

Se trata de cualquier agresión o abuso físico, sexual o psicológico que se 

ejecuta de forma intencional. También incluso a los actos de descuido u omisión de 

las necesidades de las niñas o los niños, incumpliendo así los deberes de 

protección y cuidado. Su práctica se relaciona con factores sociales, culturales y 

económicos y puede reconocerse a partir de alteraciones en dimensiones 

específicas o globales del desarrollo integral de los infantes. La proveniencia del 
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maltrato, puede ser de los adultos o de las instituciones, pero también de los pares. 

Incluye varias modalidades como:  

Abuso sexual: se relaciona con acciones inapropiadas de carácter físico o 

con otros actos que no requieren contacto. Como ejemplo del primero puede 

mencionarse a la violación y a la prostitución, mientras que dentro del segundo está 

la pornografía.  

Maltrato emocional: refiere a todos los actos, por lo general, verbales o 

actitudinales que generan consecuencias psicológicas en el niño o la niña.  

Maltrato físico: se trata de todas aquellas acciones que se realizan de forma 

consciente y que ocasionan daños o trastornos fiscos, así como el riesgo de 

padecer enfermedades o presentar lesiones más graves en el futuro. 

Negligencia: mostrar despreocupación ante las necesidades y exigencias 

de los infantes, lo cual se encuentra muy relacionado con el no cumplimiento de los 

deberes relacionados con el cuidado o la protección.  

Variable Independiente: Desarrollo socioafectivo 

Es un proceso complejo, permanente, direccional y contradictorio mediante 

el cual el ser humano, por etapas, crea estrategias cognitivas, y adquiere 

habilidades sociales mediante la interacción con el medio en que vive. Se expresa 

en la afectividad que tiene estrecha relación con el apego; y en las habilidades 

sociales que permiten la relación con los demás y el modo en que ocurre. Incluyen: 

influencia sobre otros, relaciones, comunicación, liderazgo, canalización del 

cambio, resolución de conflictos, colaboración, habilidades de trabajo en equipo, 

cumplimiento de normas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

El presente proyecto tiene un enfoque mixto porque combina procedimientos 

de carácter cualitativos y cuantitativos. El enfoque cuantitativo permitirá establecer 

porcentualmente los resultados de la investigación, posibilitando confiabilidad en 

los datos que se obtengan. Al respecto, Monje (2011) afirma: 

En la metodología cuantitativa la medida y la cuantificación de los datos 
constituye el procedimiento empleado para alcanzar la objetividad en el 
proceso de conocimiento. La búsqueda de la objetividad y la cuantificación 
se orienta a establecer promedios a partir del estudio de las características 
de un gran número de sujetos (p.14). 

Mediante este estudio se registrarán los datos obtenidos mediante la 

encuesta y se evidenciara que porcentaje de padres agreden a sus pequeños. 

El enfoque cualitativo está presente ya que prescribe el problema desde su 

origen hasta ofrecer propuestas de solución. Como primer punto se comprende un 

análisis del maltrato infantil observando cómo se han ido modificando los enfoques 

del maltrato a través de la historia, los tipos, clases, causas y efectos, del maltrato 

infantil en los niños y niñas, con el objetivo de comprender las razones por las 

cuales se opera el maltrato. Al respecto, Monje (2011) señala “se observa ahora 

mayor interés por los datos cualitativos, por la indagación más amplia de la 

actitudes, los valores, las opiniones, las percepciones, las creencias, las 

preferencias de los sujetos” (p.14). Mediante este enfoque el investigador será 

cauteloso y objetivo en la observación que se realiza.  

Según los fines de la investigación es una investigación pura pues se 

propone dar a luz conocimientos y analizar percepciones que tienen que ver con el 

maltrato. Aspecto que permite establecer recomendaciones para mejorar y cambiar 
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las situaciones de maltrato. De ahí que comienza con la descripción sistemática de 

la situación deficitaria, luego se enmarca en una teoría suficientemente aceptada 

de la cual se exponen los conceptos más importantes y pertinentes. 

Línea de Investigación 

El tema de proyecto se relaciona estrechamente con la línea de investigación 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y a la vez con la 

determinada por la Carrera de Educación Parvularia denominada : “Procesos de 

aprendizaje alternativos”, las mismas que aportan al objetivo número 6 del Plan 

Nacional del Buen Vivir que menciona: Consolidar la transformación de la justicia y 

fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos; pero 

además se relaciona con el objetivo 4 que se propone fortalecer las capacidades 

de la ciudadanía. 

Modalidad de la Investigación 

La investigación es de campo, pues se ha realizado la toma de datos y los 

procesos de observación de los acontecimientos y comportamiento de los niños y 

niñas, de padres y docentes en el lugar de la investigación Jardín Laura Barahona. 

Conjuntamente se aplicó la investigación documental ya que se utiliza 

bibliografía actualizada y se recopilan estudios previamente realizados para 

comprender la temática del maltrato infantil y como afecta en el desarrollo 

socioafectivo de los niños y niñas. 

Tipos o Niveles de la investigación 

En el presente proyecto se toma en cuenta el siguiente tipo de investigación.  

Descriptiva  

Es de tipo descriptiva, ya que describe la problemática del maltrato infantil, 

las situaciones o acontecimientos que presenta, buscando conocer cómo afecta el 

maltrato en el desarrollo socioafectivo de los niños y niñas. Este tipo de 

investigación se la plantea sobre las realidades de los hechos acontecidos. 
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Población y Muestra 

Población 

La población se refiere al grupo humano que es objeto de estudio e 

investigación y de la cual se va a extraer la información empírica sobre las variables 

de estudio. “Población o universo conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.174).  

La población observada y analizada en el presente proyecto son los niños y 

niñas de la jornada Matutina del Jardín Laura Barahona., correspondiente a 120 

estudiantes, igualmente a 120 padres y madres de familia de los menores y 5 

docentes de los respectivos salones. 

Tabla 4. Población 

Segmento de la población Número Porcentaje 

Docentes 5 2.04% 

Niños y niñas Jornada Matutina 120 48.98% 

Padres y Madres de Familia 120 48.98% 

TOTAL 245 100% 

Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Muestra 

Monje (2011) manifiesta que la muestra se define “como un conjunto de 

objetos y sujetos procedentes de una población, cuando esta es definida como un 

conjunto de elementos que cumplen con unas determinadas especificaciones. De 

una población se pueden seleccionar diferentes muestras” (p.123). Como la 

población es pequeña no se ha seleccionado una muestra específica y en este caso 

la investigación se realizara al 100%.  
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Tabla 5. Operacionalización de variables 

Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas 

Independiente 
Maltrato 
Infantil: 

cualquier 
daño físico o 

psicológico no 
accidental 

ocasionado 
por acción u 
omisión, a 

personas que 
no han 

alcanzado la 
mayoría de 
edad y que 
perturba su 
desarrollo 

normal desde 
el punto de 
vista físico y 

psíquico. 

 

Maltrato físico 

 

 

Maltrato emocional 

 

 

 

 

Negligencia 

 

 

 

 

Abuso sexual 

 
 

- Presencia de lesiones corporales 
- Comportamiento infantil agresivo 
 
 
- Reacciones de histeria, obsesión, 

compulsión y fobias 
- Excesivamente complacientes o 

agresivos 
 
 
- Presencia de agresividad, 

hiperactividad, desobediencia 
- Descuido físico 
 
- Presencia de lesiones corporales 

Conductas de rechazo o miedo ante 
el contacto físico con las personas de 
mayor edad 

 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista a 
docentes 

 
Encuesta a 

padres 

Dependiente 
Desarrollo 

socioafectivo: 
Proceso 

complejo, 
permanente, 
direccional y 
contradictorio 
mediante el 
cual el ser 

humano, por 
etapas, 

desarrolla 
habilidades 
afectivas, y 
habilidades 

sociales 
mediante la 
interacción 

con el medio 
en que vive. 

 

Habilidades afectivas 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidades sociales 

 

- Expresión de emociones y 
sentimientos 

 
- Coordinación motora 
 
- Capacidad de autorregulación 
 
 

- Facilidad para hacer y mantener las 
relaciones interpersonales 

 
- Comunicación fluida 
 
 
- Discernimiento moral 
 
- Aceptación del trabajo en equipo 

 
 
 
 
 
 
 

Entrevista a 
docentes 

 
Encuesta a 

padres 
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Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos son imprescindibles en 

la investigación, pues permiten recopilar la información y datos para verificar los 

objetivos planteados. 

Al respecto Sabino (1992), expresa que las técnicas de recolección de datos 

pueden ser “cualquier recurso de que se vale el investigador para acercarse a los 

fenómenos y extraer de ellos información”. (p. 143). 

Técnicas de campo  

Las técnicas de campo aplicadas en el proyecto son: Observación dirigida a los 

niños y niñas, encuesta hacia los padres, madres de familia y docentes.  

Observación 

La investigadora aplica la técnica de la observación al grupo de niños y niñas en 

edades comprendidas de 4 a 5 años, que se encuentran en los salones de clase de 

la Jornada Matutina del Jardín Laura Barahona. 

Instrumento 

El instrumento de la observación que se aplico es la lista de cotejo, la cual ayuda al 

investigador a identificar el comportamiento de los niños y niñas con respecto al 

maltrato infantil, para posteriormente establecer un criterio sobre la temática y su 

afectación en los menores. 

Encuesta  

La encuesta está dirigida a 5 docentes del Jardín Laura Barahona y a los padres y 

madre de familia de los niños y niñas.  

Instrumento  

Se utiliza el cuestionario como instrumento para recopilar la información de los 

docentes. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta dirigida a los docentes 

Seguidamente se exponen los resultados.  

Ítem 1: ¿Considera usted que el maltrato infantil afecta al desarrollo 

emocional de los niños y niñas? 

Tabla 6. Maltrato infantil y desarrollo emocional de los niños y las niñas 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 80% 

Casi siempre 1 20% 

A veces   0% 

Casi nunca  0% 

Nunca  0% 

Total 5 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
 Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 1. Maltrato infantil y desarrollo emocional 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

La mayoría de los y las docentes, el 80%, reconoció que siempre el maltrato infantil 

afecta al desarrollo emocional de los niños y las niñas; solo un 20% manifestó que 

eso ocurría casi siempre.  

Interpretación:  

Para los docentes el maltrato infantil es una problemática que limita el desarrollo 

emocional de los niños y las niñas y que está afectando a los infantes del Jardín 

Laura Barahona.  

80%

20%

0
0 0

Maltrato infantil y desarrollo emocional

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca
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Ítem 2: ¿En su aula de clase ha evidenciado niños y niñas maltratados y 

maltratadas? 

Tabla 7. Evidencias de niños y niñas maltratador en el aula 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0% 

Casi siempre 3 60% 

A veces  2 40% 

Casi nunca  0% 

Nunca  0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 2. Evidencias de niños y niñas maltratador en el aula 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

Más de la mitad de los y las docentes, es decir el 60%, corroboró que casi siempre 

en su aula de clase ha observado niños y niñas víctimas del maltrato. Sin embargo, 

para un 40% solo a veces han detectado tales evidencias.  

Interpretación:   

A pesar de que no todos los y las docentes reconocieron que los miembros de su 

salón de clase siempre son maltratados, con la percepción de la mayoría se 

identifica que en los paralelos de la jornada matutina del Jardín Laura Barahona 

existen niños o niñas víctimas del maltrato. Al parecer estas manifestaciones no 

son constantes, pues no se evidencian siempre.  

  

0

60%

40%

0 0
Evidencias de maltrato

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca
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Ítem 3: Según su experiencia los niños y niñas son víctimas de maltrato en 

sus hogares.  

Tabla 8. Maltrato infantil en hogares 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0% 

Casi siempre 4 80% 

A veces  1 20% 

Casi nunca  0% 

Nunca  0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 3. Maltrato infantil en hogares 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

Para el 80% de los y las encuestadas, los niños y las niñas son víctimas de maltrato 

en sus hogares casi siempre; mientras que el 20% consideró que sucedía así solo 

a veces.  

Interpretación:  

De acuerdo a la experiencia de las y los docentes, en los hogares se violan los 

derechos de las niñas y los niños investigados al maltratarlos. Por tanto, resulta 

necesario transformar los patrones culturales en este espacio y las prácticas de los 

familiares hacia los infantes, para evitar las agresiones o la negligencia.  

  

0

80%

20%

0 0
Maltrato en hogares

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca



83 
 

Ítem 4: Según su criterio quiénes son las personas que maltratan a los niños 

y niñas. Ordene del 1 al 5 de acuerdo a la frecuencia del maltrato. Donde 1 

significa mayor maltrato y 5 menor maltrato.  

Tabla 9. Personas que maltratan a los niños y las niñas 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padres y madres 3 60% 

Familiares 1 20% 

Cuidadores  0% 

Docentes  0% 

Niños/niñas 1 20% 

Total  5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 4. Personas que maltratan a los niños y las niñas 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

Según las respuestas del 60% de los y las docentes, las personas que maltratan a 

los niños y a las niñas son sus padres y madres, para el 20% son los familiares y 

un número similar de participantes en la encuesta reconoció que eran sus pares, 

es decir, niños y niñas.  

Interpretación:  

Los resultados obtenidos evidencian que son varios los victimarios del maltrato 

infantil. Es en los hogares y son los padres y las madres, principalmente, quienes 

hacen uso de estas prácticas, sin embargo, también participan otros familiares. 

Tampoco se puede obviar que los niños y las niñas también practican el maltrato. 

Por tanto, se trata de una conducta que debe ser transformada en distintos ámbitos 

y desde la escuela, pues es donde los infantes más se relacionan entre sí.  

60%20%

0

0 20%

Victimarios

Padres y  madres Familiares Cuidadores

Docentes Niños/niñas
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Ítem 5: Según su criterio qué problemas presenta un niño y niña con signos 

de maltrato.  

Tabla 10. Problemas presentes en niños maltratados 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Problemas de aprendizaje  0% 

Problemas de conducta  0 0% 

Problemas de relacionamiento e 
entre pares o amigos  0 0% 

Problemas psicológicos  0 0% 

Todos los anteriores  5 100% 

Total  5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 5. Problemas presentes en niños maltratados 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

La totalidad de los y las docentes, es decir el 100%, reconoció que los niños y las 

niñas con signo de maltrato presentan problemas de aprendizaje, de conducta, de 

relacionamiento entre pares o amigos y psicológicos.  

Interpretación:  

Con las respuestas de los y las docentes se corrobora que el maltrato infantil 

ocasiona relevantes y múltiples consecuencias. Sus prácticas intervienen en el 

progreso de dimensiones cognitivas y conductuales, afectando la estabilidad y el 

desenvolvimiento socioafectivo de las niñas y los niños investigados.   

0% 0% 0% 0%

100%

Consecuencias del maltrato

Problemas de aprendizaje
Problemas de conducta
Problemas de  relacionamiento entre pares o amigos
Problemas psicológicos
Todos los anteriores
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Ítem 6: ¿Cuáles son las principales características de maltrato físico que 

usted ha observado en niños y niñas maltratados? Escoja solamente la más 

importante.  

Tabla 11. Características del maltrato físico 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hematomas o golpes  3 60% 

Fracturas   0% 

Traumatismos  0 0% 

Quemaduras  0% 

Rasguños 2 40% 

Otros 0 0% 

Total  5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 6. Características del maltrato físico 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

El 60% de los y las docentes manifestó que los hematomas o golpes son las 

principales características de los niños y las niñas víctimas del maltrato. Para un 

40%, las evidencias son los rasguños.  

Interpretación:  

De lo anterior se plantea que la práctica del maltrato físico deja secuelas visibles 

en las niñas y los niños, por lo que debe ser atendido y seguido por las autoridades 

competentes ya que es fácil su identificación. Estas características provocan varias 

consecuencias que pueden limitar el desarrollo afectivo y emocional de los infantes, 

al sentir vergüenza, ser interrogados o rechazados por las marcas de su cuerpo.   

60%

0%
0%

0%

40%

Características del maltrato físico

Hematomas o golpes Fracturas Traumatismos

Quemaduras Rasguños Otros
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Ítem 7: ¿Usted ha evidenciado signos de maltrato psicológico en los niños y 

niñas de su aula de clases? 

Tabla 12. Evidencias de signos de maltrato psicológico 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 40% 

Casi siempre 2 40% 

A veces  1 20% 

Casi nunca  0% 

Nunca  0% 

Total  5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 7. Evidencias de signos de maltrato psicológico 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

De acuerdo al 40% de las y los docentes, siempre ha evidenciado signos de 

maltrato psicológico en los niños y en las niñas. Para igual número de encuestados, 

es decir, el 40%, esto ocurre casi siempre; mientras que el 20% ha identificado 

señales a veces.  

Interpretación:  

Con la información obtenida se identifica que las niñas y los niños que conforman 

la unidad de análisis de este estudio también son víctimas del maltrato psicológico, 

por lo que su desarrollo emocional y afectivo pudiera verse afectado al ser partícipe 

de agresiones en varias modalidades.   

40%

40%

20%

0% 0%
Evidencias del maltrato psicológico

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca
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Ítem 8: ¿Cuáles son los síntomas de maltrato psicológico que se observa en 

los niños y las niñas? 

Tabla 13. Síntomas del maltrato psicológico 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Miedo/temor  0 0% 

Inseguridad  3 60% 

Agresividad  1 20% 

Ansiedad  1 0% 

Aislamiento 0 20% 

Total  5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 8. Síntomas del maltrato psicológico 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

Para el 60% de los encuestados, el principal síntoma del maltrato psicológico es la 

inseguridad; un 20% reconoció que el aislamiento y para igual número de docentes, 

20%, los infantes se muestran agresivos.  

Interpretación:  

La información recopilada permite establecer que el maltrato psicológico genera 

diversas consecuencias en los niños y las niñas, lo cual afecta tanto su estabilidad 

psicológica, como su interacción social. Los niños y las niñas objeto de estudio 

reproducen su experiencia a través de conductas agresivas, lo cual conlleva a que 

exista violencia entre pares.   

0%

60%20%

0%
20%

Síntomas maltrato psicológico

Miedo/temor Inseguridad Agresividad
Ansiedad Aislamiento
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Ítem 9: ¿Usted ha evidenciado casos de abuso sexual en el Jardín Laura 

Barahona? 

Tabla 14. Evidencias de casos de abuso sexual en el Jardín Laura Barahona 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces  0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 5 100% 

Total  5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 9. Evidencias de casos de abuso sexual en el Jardín Laura 
Barahona 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

El 100% de las y los docentes manifestó no haber observado o reconocido 

evidencias de casos de abuso sexual en el Jardín Laura Barahona.  

Interpretación:  

Aunque los niños y las niñas del Jardín Laura Barahona son víctimas de otros tipos 

de maltrato, los casos de abuso sexual no han sido evidentes. No obstante, ello no 

significa que no se deba reforzar el seguimiento a este posible problema.  

  

0% 0%0% 0%

100%

Casos de abuso sexual

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca
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Ítem 10: ¿Qué señales identifica Ud. en niños, niñas, víctimas de maltrato? 

Tabla 15. Señales de maltrato en niñas y niños víctimas 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Señales de maltrato físico 3 60% 

Señales psicológicas  2 40% 

Señales relacionadas con 
abuso sexual  0% 

Otras  0% 

Total  5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 10. Señales de maltrato en niñas y niños víctimas 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

De acuerdo con el 60% de las y los docentes participantes en la encuesta, las 

señales que han identificado se relacionan con el maltrato físico; mientras que el 

40% ha identificado señales de maltrato psicológico en las niñas y los niños.  

Interpretación:  

Mediante los resultados obtenidos puede establecerse que los niños y las niñas 

que conforman la población de este estudio son víctimas, principalmente de 

maltrato físico, pero no puede obviarse la incidencia también de agresiones 

psicológicas. Estas prácticas pudieran estar limitando su desarrollo socioafectivo.   

60%

40%

0%0%Señales de maltrato 

Señales de maltrato fìsico
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Ítem 11: ¿Los niños y las niñas, que son víctimas de maltrato, son agresivos 

al compartir con los demás niños y niñas? 

Tabla 16. Agresividad en niños y niñas víctimas del maltrato 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 20% 

Casi siempre 4 80% 

A veces   0% 

Casi nunca  0% 

Nunca  0% 

Total  5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 11. Agresividad en niños y niñas víctimas del maltrato 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

Para el 80% de las y los docentes, la agresividad en niños y niñas víctimas del 

maltrato al compartir entre sí es común casi siempre. Para el 20% de los miembros 

de la muestra esto ocurre siempre.  

Interpretación:  

La información obtenida a través de los docentes permite afirmar que los niños y 

las niñas que son víctimas del maltrato muestran conductas negativas hacia sus 

pares, lo cual pudiera estar limitando su desenvolvimiento social. Por tanto, es una 

problemática que debe transformarse para evitar una reproducción de la violencia 

entre los niños y las niñas.   
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Ítem 12: ¿Cree usted que el maltrato infantil influye de alguna manera en el 

aprendizaje y la conducta del niño o niña? 

Tabla 17. Influencia del maltrato en el aprendizaje y la conducta 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 20% 

Casi siempre 4 80% 

A veces   0% 

Casi nunca  0% 

Nunca  0% 

Total  5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 12. Influencia del maltrato en el aprendizaje y la conducta 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

Más de la mitad de las y los docentes, el 80%, identificó que casi siempre el maltrato 

infantil influye de alguna manera en el aprendizaje y la conducta del niño o de la 

niña; para un 20% siempre ocurre así.  

Interpretación:  

Para la totalidad de las y los docentes, el maltrato infantil influye en el aprendizaje 

y la conducta del niño o de la niña, por lo que los infantes que conforman la muestra 

de este estudio, por lo general, presentan problemas en estos ámbitos, lo cual limita 

su desarrollo integral y compromete su desenvolvimiento futuro.   
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Ítem 13: ¿Usted aplica en el salón de clase los derechos que están planteados 

en el Código de la Niñez y Adolescencia? 

Tabla 18. Aplicación de los derechos presentes en el Código 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0% 

Casi siempre 5 100% 

A veces   0% 

Casi nunca  0% 

Nunca  0% 

Total  5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 13. Aplicación de los derechos presentes en el Código 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

El 100% de las y los docentes encuestados refirieron que casi siempre aplican en 

el salón de clase los derechos que están planteados en el Código de la Niñez y 

Adolescencia.  

Interpretación:  

Con las respuestas se corrobora que en el Jardín Laura Barahona se respetan y 

aplican los derechos de las niñas y los niños reconocidos desde el ordenamiento 

jurídico nacional. A pesar de ello, se ha de seguir promoviendo su cumplimiento, 

principalmente entre los progenitores, con lo cual se evitaría el maltrato en el 

entorno familiar y se beneficiaría el desarrollo socioafectivo de los infantes.   
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Ítem 14: Considera que los padres de familia conocen los derechos de los 

niños y las niñas 

Tabla 19. Conocimiento de los padres de los derechos de las niñas y los niños 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces  2 20% 

Casi nunca 3 80% 

Nunca 0 0% 

Total  5 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 14. Conocimiento de los padres de los derechos de las niñas 
y los niños 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

El 80% de los y las docentes casi nunca los padres conocen los derechos de las 

niñas y los niños; para el 20%, ese conocimiento está presente solo a veces.  

Interpretación:  

De lo anterior se establece que, por lo general, los padres desconocen los derechos 

de las niñas y los niños. Esto pudiera concebirse como una de las causas del 

maltrato infantil del cual son víctimas los infantes que conforman la población del 

estudio.   
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Encuesta dirigida a los padres 

A continuación, se detallan los resultados del instrumento aplicado a los 

padres de los niños y las niñas de los cuatro paralelos del Jardín Laura Barahona, 

Jornada Matutina.  

Ítem 1: ¿Fue usted castigado, reprendido o agredido cuando era niño/a? 

Tabla 20. Castigos y maltratos en la niñez 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  6 5% 

Casi Siempre 74 62% 

A veces 24 20% 

Casi nunca 16 13% 

Nunca  0% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 15. Castigos y maltratos en la niñez 
Fuente: Encuesta aplicada a padres  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

El 62% de los padres casi siempre fue castigado, reprendido o agredido cuando era 

niño/a, el 20% fue víctima de estas prácticas a veces, el 13% expresó que casi 

nunca y el 5%, siempre.  

Interpretación:  

La mayoría de los padres fue castigado, reprendido o agredido cuando era niño/a, 

es decir, ellos también fueron víctimas de algún tipo de maltrato. Estos 

antecedentes pudieran ser la causa de su reproducción, a través del maltrato físico 

y psicológico, hacia sus hijos e hijas.   
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Ítem 2: ¿Aprueba el castigo físico como medio para disciplinar o creer en su 

eficacia? 

Tabla 21. Castigo físico para disciplinador 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  5 4% 

Casi Siempre 88 74% 

A veces 12 10% 

Casi nunca 10 8% 

Nunca 5 4% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 16. Castigo físico como disciplinador 
Fuente: Encuesta aplicada a padres  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

La mayoría de los y las encuestadas, el 78%, reconoció que casi siempre y siempre 

aprueba el castigo físico como medio para disciplinar o creer en su eficacia, el 10% 

consideró que solo a veces y el 12% casi nunca o nunca lo aprueba.  

Interpretación:  

Luego de la tabulación de los resultados, puede establecerse que el castigo físico 

se emplea como medio para disciplinar o creer en su eficacia, lo cual corrobora que 

esta práctica y percepción origina el maltrato que actualmente sufren los niños y las 

niñas investigados. Con las respuestas se comprueba también que el maltrato se 

relaciona con cuestiones culturales que ven en esta práctica un método de 

disciplinamiento.   
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Ítem 3: ¿Tiene dificultades para establecer vínculos afectivos con su hijo o 

hija? 

Tabla 22. Dificultades para establecer vínculos afectivos 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre   0% 

Casi Siempre 12 10% 

A veces 9 8% 

Casi nunca 88 73% 

Nunca 11 9% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 17. Dificultades para establecer vínculos afectivos 
Fuente: Encuesta aplicada a padres  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

El 82%, reconoció que casi nunca o nunca presentan dificultades para establecer 

vínculos afectivos con su hijo o hija. Sin embargo, no puede desestimarse que el 

8% a veces tienen ese problema y el 10% casi siempre.  

Interpretación:  

Puede identificarse que las dificultades para establecer vínculos afectivos con el 

hijo o la hija no es un problema generalizado entre los padres investigados, no 

obstante, la presencia de estos conflictos en algunas familias pudiera ser la causa 

del maltrato como método de disciplinamiento y de las afectaciones que ocasiona 

al desarrollo socioafectivo de las niñas y los niños.   
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Ítem 4: ¿Por qué razones podría reprender a su hijo o hija? 

Tabla 23. Razones para reprender 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Travesuras de los niños y niñas 2 2% 

Desobediencia  48 40% 

Cambios de humor  47 39% 

Incumplimiento de tareas  23 19% 

Otro  0% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 18. Razones para reprender  
Fuente: Encuesta aplicada a padres  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

Para el 40% de los padres, la desobediencia se erige como razón para reprender a 

sus hijos e hijas. Para el 39%, la causa está en los cambios de humor y para el 19% 

en el incumplimiento de las tareas. Solo un 2% reprende ante travesuras de los 

niños y las niñas.  

Interpretación:  

Con los resultados obtenidos puede afirmarse que son diversos los motivos que 

conllevan a la reprensión, es decir, al maltrato de los niños y las niñas. Aun cuando 

la mayoría de las situaciones pueden corregirse a través de otros métodos, los 

padres emplean estas prácticas que inciden negativamente en el desarrollo 

socioafectivo de los infantes.   
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Ítem 5: ¿Cómo se siente después de haber reprendido a su hijo e hija? 

Tabla 24. Estado luego de la reprensión 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Conforme  87 73% 

Inconforme 10 8% 

Enojado  13 11% 

Angustiado  7 6% 

Triste  3 2% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 19. Estado luego de la reprensión 
Fuente: Encuesta aplicada a padres  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

El 73% de los padres se siente conforme luego de la represión a sus hijos o hijas, 

mientras que solo un 11% se siente enojado y un 8% inconforme. Para el 6% el 

estado es de angustia y un 2% se siente triste luego de reprender al niño o a la 

niña.  

Interpretación:  

De acuerdo con la información recopilada se determina que la represión es una 

práctica aceptada y empleada entre los progenitores, sin que se produzcan cargos 

de conciencia.   

73%

8%

11%
6% 2%

Estado luego de la represión

Conforme Inconforme Enojado Angustiado Triste



99 
 

Ítem 6: ¿A través de qué mecanismos reprendería a su hijo o hija? 

Tabla 25. Mecanismos para reprender 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Consejos  27 23% 

Gritos  47 39% 

Golpes  3 2% 

Castigos  43 36% 

Otro  0% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 20. Mecanismos para reprender 
Fuente: Encuesta aplicada a padres  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

Para el 39% los gritos se convierten en el mecanismo para reprender a sus hijos; 

el 36% opinó que eran los castigos y el 23% prefiere los consejos. Solo un 2% 

identificó a los golpes.  

Interpretación:  

A través de las respuestas se corrobora que los progenitores recurren o podrían 

recurrir a diferentes modalidades de maltrato para reprender a sus hijos, aun 

cuando no puede desestimarse el número de padres que prefieren los consejos. 

Por tanto, se ratifican las evidencias anteriores que exponen cómo las 

manifestaciones de violencia son comunes en el hogar, destacando el maltrato 

verbal y psicológico.   
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Ítem 7: ¿Con que frecuencia castiga a su hijo o hija? 

Tabla 26. Frecuencia del castigo 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todos los días   0% 

Cada semana  7 6% 

Cada mes  10 8% 

Cuando amerita  103 86% 

Nunca  0% 

Total 120 100% 

 Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 21. Frecuencia del castigo 
Fuente: Encuesta aplicada a padres  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

El 86% lo hace cuando amerita. Solo un 14% lo hace entre cada mes y cada 

semana.  

Interpretación:  

Se determina que los hijos e hijas son castigados con frecuencia por sus 

progenitores.   
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Ítem 9: ¿Considera Ud. que su hijo o hija recibe un buen trato en el ambiente 

escolar? 

Tabla 27. Trato en el ambiente escolar 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  47 39% 

Casi Siempre 10 8% 

A veces 57 48% 

Casi nunca 6 5% 

Nunca  0% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 22. Trato en el ambiente escolar 
Fuente: Encuesta aplicada a padres  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:   

Para el 48% de los padres los hijos o hijas solo a veces reciben un buen trato en el 

ambiente escolar, sin embargo, un 39% manifestó que siempre sucedía así. Para 

el 8%, el buen trato se da casi siempre y para un 5% casi nunca.  

Interpretación:  

Se puede establecer que existen algunas prácticas o manifestaciones que atentan 

contra los derechos de las niñas y de los niños en el contexto escolar. De ahí que 

se identifica que se han dado o se dan algunas muestras de maltrato en este 

escenario, lo cual requiere de estrategias de seguimiento y modificación para evitar 

afectaciones al desarrollo integral de los infantes.   
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Ítem 10: ¿Su hijo o hija se ha quejado de malos tratos en la escuela? 

Tabla 28. Quejas sobre malos tratos en la escuela 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi Siempre 8 7% 

A veces 50 41% 

Casi nunca 57 48% 

Nunca 5 4% 

Total 120 100% 

 Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 23. Quejas sobre malos tratos en la escuela 
Fuente: Encuesta aplicada a padres  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

El 48% de los padres reconoció que casi nunca han recibido quejas de sus hijos e 

hijas sobre los malos tratos en la escuela. Pero, el 41% identificó que a veces los 

niños y las niñas sí protestan, un 7% lo hace casi siempre y un 4% nunca.  

Interpretación:  

Aunque no se da de forma constante, los niños y las niñas sí se quejan de maltratos 

en la escuela. Esta información ratifica los datos anteriores y permite identificar 

como necesario que en el Jardín Laura Barahona se transformen las relaciones 

entre pares y entre estos y las y los docentes, con la finalidad de prevenir cualquier 

manifestación de maltrato.   
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Ítem 11: ¿Qué tipo de maltrato ha comentado su hijo o hija, que recibe en el 

aula de clases? 

Tabla 29. Tipo de maltrato escolar 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Insultos  4 3% 

Golpes  8 7% 

Burlas  67 56% 

Empujones  41 34% 

Otros  0% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 24. Tipo de maltrato escolar 
Fuente: Encuesta aplicada a padres  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

La mayoría de los niños, el 56%, recibe burlas en el aula de clases, el 34% es 

víctima de empujones, al 7% le proporcionan golpes y al 3%, insultos.  

Interpretación:  

En el contexto escolar los niños y las niñas son víctimas de varios tipos de maltrato, 

como el bulling, el maltrato psicológico y el maltrato físico. Este aspecto resulta 

preocupante porque evidencia que desde edad temprana existe una violación de 

los derechos al reproducirse la violencia. De ahí que sea necesaria la labor a favor 

del respeto para erradicar cualquier expresión de maltrato.  
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Ítem 12: ¿En el último mes ha castigado a su hijo o hija? 

Tabla 30. Castigo en el último mes 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre   0% 

Casi Siempre 87 73% 

A veces 10 8% 

Casi nunca 19 16% 

Nunca 4 3% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 25. Castigo en el último mes 
Fuente: Encuesta aplicada a padres  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

En el último mes, en el 73% de los casos se proporcionó castigos a los hijas e hijas 

casi siempre. El 19% empleó este método casi nunca o nunca y el 8% reconoció 

que lo usó a veces.  

Interpretación:  

Con los resultados puede establecerse que aunque el castigo no es una práctica 

constante, sí se emplea como mecanismo educativo o de disciplinamiento. Es así 

que la mayoría de los niños y de las niñas, por lo general, sufren mensualmente de 

agresiones, represiones o restricciones que pueden afectar su estabilidad y 

desarrollo socioafectivo.   
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Encuesta dirigida a los niños y las niñas 

Seguidamente se exponen los resultados del instrumento aplicado a los 

niños y las niñas del Jardín Laura Barahona, Jornada Matutina. Los datos obtenidos 

con esta lista de cotejo son relevantes para determinar la influencia del maltrato en 

el desarrollo socio-afectivo de los y las infantes.  

Ítem 1: Muestra seguridad al realizar sus tareas 

Tabla 31. Seguridad al realizar las tareas 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 21 18% 

No 89 74% 

A veces 10 8% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 26. Seguridad al realizar las tareas  
Fuente: Encuesta aplicada a padres  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

De la observación realizada el 74% no muestra seguridad al realizar la tarea; solo 

el 18% sí se observa seguro y el 8%, solo a veces.  

Interpretación:  

De los resultados estadísticos se evidencia que los infantes se muestran inseguros, 

lo cual puede estar relacionado con el miedo a ser castigado o reprendido por no 

realizar correctamente las tareas, ya que los padres emplean estos mecanismos de 

forma educativa. Además, el comportamiento de los niños y las niñas corrobora las 

consecuencias del maltrato en su desarrollo y desenvolvimiento.   
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Ítem 2: Disfruta la compañía con otros niños y niñas 

Tabla 32. Disfruta la compañía de pares 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 76 63% 

No 32 27% 

A veces 12 10% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 27. Disfruta compañía de pares 
Fuente: Encuesta aplicada a padres  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

De la observación realizada el  63% disfruta la compañía de otros niños y niñas, sin 

embargo, existe un 27% que no experimenta esa sensación y a un 10% solo a 

veces le regocija esa compañía.  

Interpretación:  

De lo anterior se evidencia que si bien la presencia de pares no es una práctica que 

afecta o disgusta a los niños y las niñas investigadas, no se puede dejar de 

reconocer el número de infantes que presenta este problema. Esta conducta 

corrobora la presencia de manifestaciones familiares o escolares que están 

afectando la dimensión socioafectiva del niño o de la niña. Ante esta situación se 

hace necesaria la implementación de estrategias que beneficien a estos pequeños 

y pequeñas.   
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Ítem 3: Participa en juegos individuales y grupales  

Tabla 33. Participación en juegos 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 76 63% 

No 32 27% 

A veces 12 10% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 28. Participación en juegos 
Fuente: Encuesta aplicada a padres  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

De la observación realizada el 63% de los niños y las niñas siempre participa en 

juegos individuales y grupales, hay un 27% que no se imbrica en esas prácticas y 

el 10% solo a veces se integra.  

Interpretación:  

La información recopilada permite establecer que aunque no es un problema 

generalizado, existen niños y niñas en el Jardín Laura Barahona que presentan 

limitaciones socioafectivas, que pueden expresarse a través del aislamiento. Este 

comportamiento corrobora lo señalado por las y los docentes sobre los signos del 

maltrato infantil, e incluso muestra que pueden ser portadores del miedo, entonces 

recurren a la no participación para evitar daños o situaciones angustiosas.   
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Ítem 4: Reconoce a los miembros de su familia  

Tabla 34. Reconocimiento de los miembros de la familia 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 87 73% 

No  0% 

A veces 33 27% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 29. Reconocimiento de los miembros de la familia 
Fuente: Encuesta aplicada a padres  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

De la observación realizada el 73%, siempre reconoce a los miembros de su familia; 

mientras que un 23% lo hace a veces.  

Interpretación:  

La tabulación de los resultados permite reconocer que los niños y las niñas conocen 

e identifican a los integrantes de su familia. Sin embargo, existe un reducido grupo 

que se muestra indeciso ante esta indicación, lo cual evidencia que hay algunas 

fisuras en las relaciones e intercambio familiar que generan falta de afectividad y 

problemas de socialización en los niños y las niñas.   
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27%
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No
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Reconocimiento de familiares 
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Ítem 5: Utiliza normas de cortesía  

Tabla 35. Cortesía 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 10 8% 

No 87 73% 

A veces 23 19% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 30. Cortesía 
Fuente: Encuesta aplicada a padres  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

De la observación realizada el 73% de las niñas y los niños no utilizan norma de 

cortesía, el 19% las emplea a veces y solo un 8% siempre.  

Interpretación:   

Con esta información cuantitativa se reconoce que los niños y las niñas presentan 

acentuados problemas relacionados con la educación formal, lo cual puede ser una 

consecuencia de las agresiones o desatenciones que sufren. Los infantes objeto 

de estudio tienen problemas para la correcta interacción, por lo que no saludan, no 

se despiden y no dan las gracias, prácticas claves para saludables relaciones 

humanas.   
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Ítem 6: Comparte los materiales o juguetes  

Tabla 36. Comparte objetos 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 32 27% 

No 12 10% 

A veces 76 63% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 31. Comparte objetos 
Fuente: Encuesta aplicada a padres  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

Solo a veces comparten sus juguetes el 63% de las niñas y los niños, mientras que 

un 27% lo hace siempre. El 10% de los investigados nunca presta estos objetos.  

Interpretación:  

A través de la información recopilada se corrobora que, por lo general, los infantes 

se comportan de forma egoísta y prefieren el aislamiento. Este comportamiento es 

consecuencia del maltrato y un reflejo de que los niños y las niñas reproducen 

conductas propias de sus hogares. Las situaciones de violencia que sufren 

provocan que tengan problemas para relacionarse con sus semejantes y mostrar 

afecto.   
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Ítem 7: Respeta las normas del salón de clase  

Tabla 37. Cumple las normas 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 41 34% 

No 25 21% 

A veces 54 45% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 32. Cumple las normas 
Fuente: Encuesta aplicada a padres  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

El 45% de los niños y las niñas solo a veces respeta las normas del salón de clases, 

el 34% de los participantes siempre cumple y no sucede así con el 21%.  

Interpretación:  

El respeto constante y cotidiano de las normas de salón de clase no es una práctica 

generalizada entre todos los niños y las niñas investigados. Con este 

comportamiento se corroboran fisuras en la educación familiar que pueden 

evidenciarse a través de las relaciones entre sus miembros y posteriormente son 

reproducidas por los infantes, comportándose de forma rebelde. En la muestra 

estudiada, los problemas de convivencia limitan el desarrollo socioafectivo de las 

niñas y los niños.   
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Ítem 8: Utiliza un vocabulario ofensivo hacia otros niños y niñas 

Tabla 38. Ofende a sus pares 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 17 14% 

No 43 36% 

A veces 60 50% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 33. Ofende a sus pares 
Fuente: Encuesta aplicada a padres  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

El 50% de los miembros emplea a veces un vocabulario ofensivo hacia otros niños 

y niñas. En el 36% no se da esta práctica y el 14% de los infantes sí emplea esas 

ofensas verbales.  

Interpretación:  

La mayoría de los niños y las niñas, de vez en cuando, hace uso de un vocabulario 

ofensivo hacia sus pares. Estas manifestaciones son una reproducción de lo que 

presencian o son víctimas los infantes en sus hogares, corroborándose así la 

existencia de niños y niñas víctimas de la violencia en la muestra en estudio.   
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Ítem 9: Agrede físicamente a sus compañeros de clase o a sí mismo  

Tabla 39. Agresividad contra sí mismo y los demás 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 31 26% 

No 79 66% 

A veces 10 8% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 34. Agresividad contra sí mismo y los demás 
Fuente: Encuesta aplicada a padres  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

El 66% de los niños y niñas no agrede físicamente a sus compañeros de clase o a 

sí mismo, sin embargo, en un 26% siempre ocurre y solo a veces el 8% hace uso 

de esta práctica.  

Interpretación:  

Los datos evidencian que las manifestaciones de maltrato se reproducen entre 

algunos miembros del salón de clases a través de conductas agresivas. Los niños 

y las niñas no solo son víctimas del maltrato verbal, sino también físico, lo cual 

genera problemas a la hora de relacionarse con lo demás, pues son portadores de 

actitudes poco afectivas hacia sus compañeros o compañeras del salón de clase.   
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Ítem 10: Llora persistentemente, sin que sea fácil calmarle  

Tabla 40. Llanto persistente 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 6 5% 

No 83 69% 

A veces 31 26% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 35. Llanto persistente 
Fuente: Encuesta aplicada a padres  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

Con un 83%, el llanto persistente no es una tendencia entre los miembros de la 

muestra. A veces el 31% de los infantes muestra este comportamiento y el 6% 

siempre.  

Interpretación:  

Los resultados obtenidos permiten establecer que la angustia no es un signo que 

evidencie que los niños y las niñas participantes en este estudio son víctimas del 

maltrato. Sin embargo, ha de considerarse que esta no es la única forma de 

expresión, por lo que se han de tener en cuenta otros aspectos del comportamiento 

de los y las infantes para identificar los problemas que genera ser víctimas del 

maltrato infantil.   
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Ítem 11: Se enfada con facilidad ante alguna situación  

Tabla 41. Enfados con facilidad 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 84 70% 

No 31 26% 

A veces 5 4% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 36. Enfados con facilidad 
Fuente: Encuesta aplicada a padres  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

El 70% de las investigadas y los investigados sí se enfada con facilidad ante 

algunas situaciones, mientras que un 26% a veces muestra esta reacción y un 26% 

no se comporta así.  

Interpretación:  

La información recopilada permite establecer que las niñas y los niños se molestan 

con facilidad, lo cual es una reproducción de la actitud que asumen los padres ante 

su comportamiento cotidiano. Las reacciones de enfado son una muestra de la 

presencia de problemas como la agresividad, lo cual interfiere negativamente en el 

surgimiento y en el mantenimiento de las relaciones sociales.   
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Ítem 12: Daña o destruye objetos propios y ajenos 

Tabla 42. Daño y destrucción de objetos  

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 21 18% 

No 60 50% 

A veces 39 32% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 37. Daño y destrucción de objetos 
Fuente: Encuesta aplicada a padres  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

La mitad de las niñas y los niños, 50%, no daña o destruye objetos propios o ajenos, 

sin embargo, en un 32% a veces se da esta práctica y en el 18% es común.  

Interpretación:  

A pesar de la diversidad presente en la información recopilada, se identificó que 

existen niños y niñas con conductas agresivas, lo cual es muestra de inseguridad y 

ansiedad. Esta situación corrobora que existen afectaciones en el normal desarrollo 

de los pequeños y las pequeñas, lo cual pudiera estar limitando su convivencia 

escolar.  
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Ítem 13: Es tímido/a con personas extrañas  

Tabla 43. Timidez 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 67 56% 

No 16 13% 

A veces 37 31% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 38. Timidez 
Fuente: Encuesta aplicada a padres  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

De la observación realizada el 56% de las niñas y los niños son tímidos con 

personas extrañas. Esta particularidad se da a veces en el 31% y el 13% no muestra 

esta actitud ante los desconocidos.  

Interpretación:  

Con los resultados se corrobora que si bien el niño o la niña no deben relacionarse 

de forma natural y amigable con desconocidos, la timidez es una señal de la 

presencia de problemas en su ámbito afectivo y social, lo cual provoca que se 

dificulte la relación con otras personas.  
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Ítem 14: Se aísla y prefiere jugar solo  

Tabla 44. Aislamiento 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 20 17% 

No 79 65% 

A veces 21 18% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 39. Aislamiento 
Fuente: Encuesta aplicada a padres  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

Más de la mitad de los miembros de la muestra, es decir el 65%, no se aísla, sin 

embargo, el 18% recurre a este comportamiento a veces y el 17% sí prefiere 

alejarse de los demás.  

Interpretación:  

Con la información recopilada se determina que en la unidad de análisis hay un 

número de niños y niñas que son inseguros y temerosos, por lo que prefieren 

alejarse de los demás. Este comportamiento evidencia que son víctimas de alguna 

manifestación de maltrato que incide en su autoconcepto y en su comportamiento 

social.  
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Ítem 15: Practica hábitos de higiene y salud 

Tabla 45. Práctica de hábitos de higiene 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 102 85% 

No 5 4% 

A veces 13 11% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 40. Práctica de hábitos de higiene 
Fuente: Encuesta aplicada a padres  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

De la observación realizada el 85% de los miembros si realiza prácticas de hábitos 

de higiene, mientras que la minoría, el 4% y 11% no lo hace o solo a veces, 

respectivamente.  

Interpretación:  

Aunque casi la totalidad de los niños y las niñas cumple con rutinas de higiene, 

existen algunos y algunas que no son constantes en el cumplimiento de estas 

prácticas, lo cual evidencia que en algún momento estos infantes están siendo 

víctimas de una inadecuada atención, es decir, de negligencia o descuido por parte 

de sus representantes legales.  
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Ítem 16: Presenta a simple vista hematomas 

Tabla 46. Lesiones físicas 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 7 6% 

No 70 58% 

A veces 43 36% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 
Figura 41. Lesiones físicas 
Fuente: Encuesta aplicada a padres  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

De la observación realizada el 58%, no presenta a simple vista hematomas, 

mientras que un 36% a veces muestra estas lesiones y un 6% sí las tiene.  

Interpretación:  

Los resultados permiten establecer que si bien la mayoría de los niños y las niñas 

no son víctimas del maltrato físico, existen algunos y algunas que sí reciben este 

tipo de trato, lo cual puede reconocerse como causa de los comportamientos 

agresivos e inseguros identificados con anterioridad.  
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Ítem 17: Le castigan en casa  

Tabla 47. Recibe castigos 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 113 94% 

No 2 2% 

A veces 5 4% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 42. Recibe castigos 
Fuente: Encuesta aplicada a padres  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

De la observación realizada el 94%, sí recibe castigos en su casa, con un 4% a 

veces así ocurre y el 2% no es víctima de este trato.  

Interpretación:  

Con la información obtenida se corrobora lo identificado con el instrumento 

diseñado para los padres. Los niños y las niñas de este estudio son víctimas de 

algún tipo de maltrato en su hogar, lo cual está afectando su comportamiento social 

y está limitando su desarrollo afectivo.  
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Ítem 18: Le gritan frecuentemente  

Tabla 48. Maltrato verbal 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 30 25% 

No 4 3% 

A veces 86 72% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 43. Maltrato verbal 
Fuente: Encuesta aplicada a padres  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

De la observación realizada el 72% a veces reciben ofensas verbales, el 25% sí 

recibe gritos y solo un 3% no es víctima de esta forma de expresión.  

Interpretación:  

La tendencia de los resultados permite establecer que el maltrato verbal es bastante 

frecuente y genera que los niños reproduzcan esta actitud con su compañeros y 

compañeros, lo cual está afectando su desarrollo socioafectivo.  
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Ítem 19: Dibuja escenas de carácter sexual 

Tabla 49. Dibujos de carácter sexual 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí  0% 

No 120 100% 

A veces  0% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 44. Dibujos de carácter sexual 
Fuente: Encuesta aplicada a padres  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

El dibujo de escenas de carácter sexual no se da entre los niños y las niñas, es 

decir, 100% de los dibujos de las pequeñas y los pequeños no aparece este 

contenido.  

Interpretación:  

Los resultados permiten afirman que las niñas y los niños pueden no ser víctimas 

de abusos o escenas sexuales, lo cual corrobora lo identificado por los docentes. 

No obstante, se considera que es un tema que requiere total seguimiento a través 

de estrategias que puedan evidenciar otros signos de su posible presencia.  
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Ítem 20: Dibuja escenas de maltrato infantil 

Tabla 50. Dibujos sobre el maltrato 

 
 Fuente: Encuesta aplicada a docentes  

Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 45. Dibujos sobre el maltrato 
Fuente: Encuesta aplicada a padres  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

De la observación realizada el 50%, no muestra en sus dibujos escenas sobre el 

maltrato infantil, sin embargo, el 38% sí hace esas representaciones y el 12%, a 

veces.  

Interpretación:  

De lo anterior se evidencia que hay niños y niñas que son o han sido víctimas del 

maltrato infantil. Esta experiencia puede ser la causa de las inseguridades, la 

timidez y los aislamientos que muestran los infantes.  
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Ítem 21: Dibuja a sus padres en situaciones de afecto 

Tabla 51. Dibujos sobre padre y afectos 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 20 16% 

No 57 48% 

A veces 43 36% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 46. Dibujos sobre padre y afectos 
Fuente: Encuesta aplicada a padres  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

De la observación realizada el 48% de las niñas y los niños no dibuja a sus padres 

en situaciones de afecto, sin embargo, el 36% lo hace a veces y en un 16% sí son 

frecuentes estos dibujos.  

Interpretación:  

La información obtenida permite evidenciar que la mayoría de los niños y las niñas 

no crece en un ambiente sólidamente afectivo, lo cual provoca que los y las infantes 

presenten problemas con esta dimensión, pues reproducen en su cotidianeidad lo 

que observan en su hogar.  
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Ítem 22: Se dibuja recibiendo algún tipo de maltrato 

Tabla 52. Se dibuja víctima del maltrato 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí  0% 

No 111 92% 

A veces 9 8% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 47. Se dibuja víctima del maltrato 
Fuente: Encuesta aplicada a padres  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

De la observación realizada el 92%, no se dibuja víctima del maltrato, mientras que 

un 8% lo hace a veces.  

Interpretación:  

De lo anterior se evidencia que hay niños y niñas que son víctimas del maltrato 

infantil, lo cual afecta su autoconcepto pues se perciben y muestran como víctimas 

de estas agresiones. Esto puede reconocerse como posibles causas de los 

problemas afectivos y de relacionamiento social que presentan.  
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Ítem 23: Es dependiente del maestro o maestra  

Tabla 53. Dependencia a la docente o el docente 

 

 Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 48. Dependencia a la o el docente  
Fuente: Encuesta aplicada a padres  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

El 46% de los miembros de la muestra se da la dependencia al maestro o la 

maestra; solo a veces ocurre con el 45% y un 9% no muestra este comportamiento.  

Interpretación:  

Es común que los niños y las niñas presenten problemas con la autonomía y la 

seguridad. Debido a ello se amparan en las y los docentes.  
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CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 55 46% 

No 11 9% 

A veces 54 45% 

Total 120 100% 



128 
 

Ítem 24: Le gusta ir a clase 

Tabla 54. Gusto por las clases 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 65 54% 

No 23 19% 

A veces 32 27% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 49. Gusto por las clases 
Fuente: Encuesta aplicada a padres  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

En un 54% de las niñas y los niños tienen gusto por la asistencia a clases, un 27% 

muestra a veces esta preferencia y en un 19% no existe.  

Interpretación:  

La mayoría de los niños y las niñas prefieren ir a clases, hay un número que no 

presenta esta actitud, lo cual pudiera estar relacionado con los malos tratos que 

reciben en este contexto.  
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Ítem 25: Tiene relaciones positivas con los compañeros o compañeras 

Tabla 55. Relaciones positivas con semejantes 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 76 63% 

No 32 27% 

A veces 12 10% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 50. Relaciones positivas con semejantes 
Fuente: Encuesta aplicada a padres  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

El 63% de las niñas y los niños mantiene relaciones positivas. Sin embargo, entre 

el 27% esto no sucede así y el 10% solo a veces tiene este tipo de interacción.  

Interpretación:  

Los niños y las niñas que conforman la unidad de análisis presentan dificultades 

para relacionarse e incluso mantener esas relaciones. De ahí que existan 

problemas en su desarrollo socioafectivo, lo cual muestra la relación con ser 

víctimas del maltrato.  
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Ítem 26: Muestra rechazo a los padres o cuidadores 

Tabla 56. Manifestación de rechazo 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 29 24% 

No 80 67% 

A veces 11 9% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 51. Manifestación de rechazo 
Fuente: Encuesta aplicada a padres  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

Para el 67% de las niñas y los niños, los padres o cuidadores no son motivo de 

rechazo, mientras que el 24% sí se aleja de estas figuras y el 9% lo hace a veces.  

Interpretación:  

La mayoría de los niños y las niñas no rechazan a sus padres o cuidadores, hay un 

número de infantes que sí muestran este comportamiento, lo cual denota la falta de 

afecto y se relaciona con las manifestaciones de maltrato que provienen de estas 

personas.  

  

24%

67%

9%

Sí

No

A veces

Manifestación de rechazo
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Ítem 27: Llega al salón en condiciones higiénicas adecuadas 

Tabla 57. Presenta condiciones higiénicas inadecuadas 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 102 85% 

No 5 4% 

A veces 13 11% 

Total 120 100% 

 Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
 Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

 

Figura 52. Presenta condiciones higiénicas inadecuadas 
Fuente: Encuesta aplicada a padres  
Elaborado por: María Fernanda Sarzosa León 

Análisis:  

El 85% de los niños y las niñas llegan al salón en condiciones higiénicas adecuadas. 

Así ocurre con el 11% a veces y un 4% no llega en estas condiciones.  

Interpretación:  

Existen niños y niñas que no son acreedoras de hábitos de higiene individuales y 

familiares. Lo cual pone en riesgo sus relaciones y autoconcepto, pues, por lo 

general, son objeto de burlas y rechazo.  

 

85%

4%
11%

Sí

No

A veces

Presenta condiciones higiénicas inadecuadas 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Existen niños o niñas que pueden estar siendo víctimas del maltrato. Al 

parecer estas manifestaciones no son constantes, lo cual dificulta la 

identificación temprana de este problema y el trabajo con la familia, pues no 

se reconoce por los padres como manifestaciones de violencia, sino como 

métodos educativos y de disciplinamiento.  

 Los tipos de maltrato que afectan a los niños y a las niñas son el físico, el 

verbal, el psicológico y, en menor medida, por negligencia; Principalmente, 

estas prácticas se dan en el ámbito familiar y son los padres y las madres 

quienes más las emplean, sin embargo, también pueden participar familiares 

y pares, es decir, niños y niñas.  

 La practica el maltrato infantil quedan secuelas físicas visibles en las niñas y 

los niños, como hematomas o golpes y rasguños; Estas afectaciones limitan 

el desarrollo afectivo y emocional de los infantes, al sentir vergüenza, ser 

interrogados o rechazados por las marcas de su cuerpo.  

 La percepción que tienen los padres y las madres de familia sobre los niños 

y las niñas es resultado del desconocimiento que presentan sobre sus 

derechos; Es por ello que se concibe al castigo físico y a la agresividad verbal 

como medio para disciplinar o creer en su eficacia. 

 El clima familiar de los hogares de los niños y los niños que han sido víctimas 

del maltrato se caracteriza por inadecuados niveles de interrelación y 

afectividad. La comunicación no fluye entre sus miembros, por lo que no es 

común que se empleen los consejos y el diálogo para educar. Además, por 
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lo general, el maltrato hacia los infantes se justifica en razones inadecuadas, 

irrelevantes o propias de la edad.  

 Los niños y las niñas que pueden estar siendo víctimas del maltrato 

presentan afectaciones en su desarrollo socioafectivo, haciéndose más 

evidente en su desempeño como parte de un grupo social. Se muestran 

inseguros al realizar la tarea, no siempre establecen relaciones positivas con 

sus compañeros, son tímidos y no participan en juegos colectivos pues optan 

por el aislamiento.  

 Con la investigación se identificó que los niños y las niñas víctimas del 

maltrato son dependientes de las y los docentes, presentan problemas de 

conducta, no respetan las normas del salón de clases, no practican normas 

de cortesía y reproducen la violencia verbal y física en el Jardín Laura 

Barahona, lo cual reduce las oportunidades de crecimiento integral. 

 Los resultados de la encuesta aplicada a las y los docentes señala que los 

niños y niñas son victimas de maltrato verbal y físico. 

 Una gran mayoría de padres y madres castigan a sus hijos como mecanismo 

de corrección. 

Recomendaciones 

 Diseñar estrategias educativas dirigidas a los progenitores para transformar 

los patrones culturales en el ámbito familiar y las conductas de sus miembros 

hacia los infantes, con la finalidad de que no se siga afectando el desarrollo 

de las niñas y los niños a través de prácticas que, de forma errónea, se 

asumen como métodos de disciplinamiento.  

 Promover el rol activo de todos los miembros del Jardín Laura Barahona en 

la denuncia de cualquier señal o signo de maltrato infantil a lo interno y 

externo del Jardín Laura Barahona, para lograr que las autoridades 

competentes actúen de forma oportuna y efectiva.  

 Ante las secuelas físicas y psicológicas del maltrato se debe establecer un 

acompañamiento a los infantes víctimas, para lo cual se ha de crear un grupo 
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multidisciplinario que no solo actúe luego del hecho, sino antes de que 

ocurran las agresiones.  

 Incrementar los conocimientos de los y las docentes sobre el maltrato infantil 

y sus manifestaciones en el ámbito escolar, con la intención de que a lo 

interno del Jardín Laura Barahona no exista una reproducción de estas 

prácticas. Además, esto propiciaría que estén más capacitados para 

identificar cualquier indicador o secuela y actuar para su erradicación.  

 Establecer en el Jardín Laura Barahona lineamientos de convivencia 

armónica y actividades educativas y lúdicas para formar a los niños y las 

niñas sobre el tema.  

 Capacitar a los padres sobre los derechos de las niñas y los niños y sobre lo 

establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia, para fomentar su 

cumplimiento en la práctica y evitar el maltrato infantil.  

 Diseñar en el Jardín Laura Barahona un programa diferenciado de 

acompañamiento y apoyo para las víctimas del maltrato infantil, con el 

interés de que las afectaciones en su desarrollo no se consoliden y evitar 

que persistan problemas afectivos, sociales y de aprendizaje que 

comprometan su desempeño futuro.  

 Consolidar los programas de capacitación dirigidos a diferentes ámbitos, 

sectores y grupos con la finalidad de que todos los actores sociales e 

institucionales contribuyan a denunciar la posible ocurrencia o casos del 

maltrato infantil.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta dirigida a docentes 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

Encuesta Dirigida a Docentes del Jardín Laura Barahona Jornada Matutina 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución:  

Característica del Plantel: Fiscal( ) Fiscomisional( ) Municipal( ) Particular( ) CIBV( ) 

Año:  

Edad: 20-30 ( ) 30-40 ( ) 50-60 ( ) 60-70 ( ) 

Nivel de Titulación: Maestría( ) Especialización( ) Licenciatura( ) Tecnología( ) 
Bachillerato( ) 

 
Objetivo: Establecer la incidencia de maltrato infantil en el desarrollo socioafectivo de las niños 
y niñas. 
 

 

La presente encuesta se realiza para operativizar el proyecto titulado: “EL MALTRATO 

INFANTIL EN EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

JARDIN LAURA BARAHONA JORNADA MATUTINA”. 

Dirigido (a) docentes 

Por favor, sírvase responder la presente encuesta, la misma que está encaminada a 

obtener datos confiables para la investigación. Le pedimos que procure ser lo más 

objetivo/a posible y veraz en la selección de una de las alternativas que se propone.  

Marque con una (X) la respuesta que esté más acorde con su criterio. 

1. ¿Considera usted que el maltrato infantil afecta al desarrollo emocional de 

los niños y niñas? 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

 

2. ¿En su aula de clase ha evidenciado niños y niñas maltratados y 

maltratadas? 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 
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3. Según su experiencia los niños y niñas son víctimas de maltrato en sus 

hogares.  

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

 

4. Según su criterio quienes son las personas que maltratan a los niños y 

niñas. Ordene del 1 al 5 de acuerdo a la frecuencia del maltrato. Donde 1 

significa mayor maltrato y 5 menor maltrato.  

  

 ITEM 
 Padres y 
madres 

 

Familiares 
 

Cuidadores 
 

 Docentes 
 

 Niños/niñas 
 

 

ORDEN 
 

 

    

 

5. Según su criterio que problemas presenta un niño y niña con signos de 

maltrato 

 

a) Problemas de aprendizaje 

b) Problemas de conducta  

c) Problemas de relacionamiento e entre pares o amigos  

d) Problemas psicológicos  

e) Todos los anteriores  

 

6. ¿Cuáles son las principales características de maltrato físico que usted ha 

observado en niños y niñas maltratados? Escoja solamente la más 

importante.  

a) Hematomas o golpes  

b) Fracturas  

c) Traumatismos  

d) Quemaduras 

e) Rasguños 

f) Otros  

 

7. ¿Usted ha evidenciado signos de maltrato psicológico en los niños y 

niñas de su aula de clases? 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

8. ¿Cuáles son los síntomas de maltrato psicológico que se observa en los 

niños y niñas? 
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a) Miedo/temor  

b) Inseguridad  

c) Agresividad  

d) Ansiedad  

e) Aislamiento 

9. ¿Usted ha evidenciado casos de abuso sexual en la Institución? 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

 

10. ¿Qué señales identifica Ud. en niños, niñas, víctimas de maltrato? 

a) Señales de maltrato  

b) Señales psicológicas  

c) Señales relacionadas con abuso sexual 

d) Otras…………………………………………….. 

Cuáles …………………………………………………….  

 

11. ¿Los niños y niñas que son víctimas de maltrato, son agresivos al 

compartir con los demás niños y niñas? 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

 

12. ¿Cree usted que el maltrato infantil influye de alguna manera en el 

aprendizaje y la conducta del niño o niña? 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

 

13. ¿Usted aplica en el salón de clase los derechos que están planteados en 

el Código de la niñez y adolescencia? 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

 

14.- Considera que los padres de familia conocen los derechos de los niños 

y niñas. 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

 

 

 

  



143 
 

Anexo 2. Encuesta dirigida a padres 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA DEL JARDÍN LAURA 

BARAHONA JORNADA MATUTINA 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución:  

Característica del Plantel: Fiscal( ) Fiscomisional( ) Municipal( ) Particular( ) CIBV( ) 

Año:  

Edad: 20-30 ( ) 30-40 ( ) 50-60 ( ) 60-70 ( ) 

Nivel de Titulación: Maestría( ) Especialización( ) Licenciatura( ) Tecnología( ) 
Bachillerato( ) 

 
Objetivo: Establecer la incidencia de maltrato infantil en el desarrollo socioafectivo de las niños 
y niñas. 
 

 

Por favor, sírvase responder la presente encuesta, la misma que está encaminada a 

obtener datos confiables para la investigación. Le pedimos que procure ser lo más 

objetivo/a posible y veraz en la selección de una de las alternativas que se propone. 

Marque con una (X) la respuesta que más acorde a su criterio.  

(S): siempre (C/S): casi siempre (A/V): a veces (C/N): casi nunca (N): nunca 

1. ¿Qué es para usted un niño o una niña o cómo lo concibe? 

 

_________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

2. ¿Fue usted castigado, reprendido o agredido cuando era niño/a ? 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

3. ¿Aprueba el castigo físico como medio para disciplinar o creer en su 

eficacia? 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

4. ¿Tiene dificultades para establecer vínculos afectivos con su hijo o hija? 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

5. ¿Por qué razones podría reprender a su hijo o hija? 

 

a) Travesuras de los niños y niñas 
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b) Desobediencia  

c) Cambios de humor  

d) Incumplimiento de tareas  

e) Otro………………………………………… 

 

6. ¿Cómo se siente después de haber reprendido a su hijo e hija ? 

 

a) Conforme  

b) Inconforme 

c) Enojado  

d) Angustiado  

e) Triste  

 

7. ¿A través de qué mecanismos reprendería a su hijo o hija? 

 

a) Consejos  

b) Gritos  

c) Golpes  

d) Castigos  

e) Otro……………………………………………………………. 

 

8. ¿Con que frecuencia castiga a su hijo o hija? 

 

a) Todos los días  

b) Cada semana  

c) Cada mes  

d) Cuando amerita  

e) Nunca 

9. ¿Considera Ud. que su hijo o hija recibe un buen trato en el ambiente 

escolar? 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

10. ¿Su hijo o hija se ha quejado de malos tratos en la escuela? 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

11. ¿Qué tipo de maltrato ha comentado su hijo o hija, que recibe en el aula de 

clases? 

a) Insultos  

b) Golpes  

c) Burlas  

d) Empujones  

e) Otros……………………………………… 

 

12. ¿En el último mes ha castigado a su hijo o hija? 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( )  
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Anexo 3. Lista de cotejo 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

OBJETIVO: Establecer la incidencia de maltrato infantil en el desarrollo 

socioafectivo de las niños y niñas. 

Nombre del estudiante: 

 

Fecha: 

Nro Criterio  SI NO AV 

1. Muestra seguridad al realizar sus tareas    

2. Disfruta la compañía con otros niños y niñas    

3. Participa en juegos individuales y grupales     

4. Reconoce a los miembros de su familia     

5. Utiliza normas de cortesía     

6. Comparte los materiales o juguetes     

7. Respeta las normas del salón de clase     

8. Utiliza un vocabulario ofensivo hacia otros niños y 

niñas 

   

9. Agrede físicamente a sus compañeros de clase o a 

si mismo  

   

10. Llora persistentemente, sin que sea fácil calmarle     

11. Se enfada con facilidad ante alguna situación     

12. Daña o destruye objetos propios y ajenos    

13. Es tímido/a con personas extrañas     

14. Se aísla y prefiere jugar solo     

15. Practica hábitos de higiene y salud    

16. Presenta a simple vita hematomas    

17. Le castigan en casa     

18. Le gritan frecuentemente     

19. Dibuja escenas de carácter sexual    

21. Dibuja escenas de maltrato infantil    

22. Dibuja a sus padres en situaciones de afecto    

23. Se dibuja recibiendo algún tipo de maltrato    

24. Es dependiente del maestro o maestra     

25. Le gusta ir a clase    

26. Tiene relaciones positivas con los compañeros o 

compañeras 

   

27. Muestra rechazo a los padres o cuidadores    

28. Llega al salón en condiciones higiénicas adecuadas.    

 


