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INTRODUCCJQN_ 

~ Este trabajo tiene como objetivos revisar el tema de maltrato . i!:!_fantil fí~~C_<?: 

definirlo y conoceLlos antecedente.s_ deL roblema, los diferentes !lpos _ d~ malt[ato, 

Jde_ntificar posibles causas y consecuencias, describir estrategias para prevenirlo y 
alguno~ tratamientos ara la víctima 

En sí ofrece información ara concientizar al úblico sobre el _f:?roblemé!_al prove_er 

informacié)_Q__sobre causas, consecuencias y número de casos reportados por diversas 

fuentes y en diferentes lugares. 

Por otra parte, como limitaciones tiene que se encontró poca bibliografía 

latinoamericana actualizada en donde se hablara concretamente sobre este tema, por 

lo que la mayor parte de la bibliografía actualizada es norteamericana. 

Otra limitación detectada es ue no odemos definir universalmente cuando una 

conducta comienza a ser considerada como maltrato. Esto debido a que lo que 
---......__ 

~~~'-'-~"--'---'-'--''--'-'-'-'--~""-'' ersona Q~ís eligLóD._(LC.ullu_r_a_guede no serlo gara otra. 

_Es decir, p~ra alguien_~! d_ar .JJDª _ _oalgad§_q_~n(!errar al niño en un cuarto oscuro, darle 

al o icante como casti o o decirle g1.1e es un niño tonto, malo g_4_e n_ad_é! hace bien, 

~e describen métodos para prevenir y tratar a la víctima y a su agresor. Estos 

tratan de ayudar, mas no podemos decir cuál de ellos es el mojar. En cuanto al 

tratamiento del agresor, éste depende de su personalidad, desorden psiquiátrico, nivel 

de inteligencia, problemas de pareja, causas y circunstancias en que se presenta y 

número de veces que ocurrió el maltrato, etc. 
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La realización de este trabajo nace de un interés personal después de trabajar 

ocho meses en una institución con niños que fueron maltratados y observar sus 

distintos comportamientos (cambios de estado de ánimo, hiperactividad, agresividad, 

retraso, problemas de lenguaje, temores, estados de depresión, fobias, actitudes 

demandantes de cariño y afecto). 

~ . Se considera que este trabajo es importante por dar a conocer al que lo lea 

información actualizada sobre un problen:..? _g~e t:~ _e~ist~do desde_ sie~e_re y _g_ue ~gue_ 

afectando a pequeñas víctimas, orlo_ ue se busca prQmQY?.I Ié!lQ...ma Q_e _ _conci_e_o_cia_en 

1~ _lJen~para actuar con~a ~ste '!la! s~c~a ! · . 



CAPITULO 1 

1.1 Historia sobre el maltrato infantil . 

El maltrato infantil no es un fenómeno reciente. Desde tiem os antig_!¿_OS hasta el _ 

presente, muchas sociedades han practicado el infanticid ~o como manera de c~~trolar 

la población y para la eliminación de los pequeños con defectos de na_cimient9. Dichos 
~ ·-·-· ·----- .. ~-·- ----.... - h--- - ---- ------- --- -- . -- -

niños comúnmente eran abandonados para que muriera~]. En muchas socied9des, a 

través de la historia, era costumbre ofrecer los niños co~9~~c~!icio a los d~s~~· Los 

reyes_mandªb~n elimin~r a lo.s rec~én 12~cid_9~ g':le pudiera no convenif_que-Ue§aran al 

trono. 1 En la Biblia recordamos a Herodes que temía la venida del Mesías y ordenó 
-·- - .. ·-· - -- --·- - - - -- . - -- --- -- -

matar a los nir}Q~_ge Belén (Walker y Bonner, 1987,p.3). 

A pesar de que el matar puede ser la manera1.11ás extrema de maltrato iufantil, de 

nin una manera es la única forma. Tenemos, por ejemplo, a los niños que eran 

comúnmente tratados como esclavos por los é!_~_ultos dentro de su familia, vendidos o 

explotados en e!_ trabajo,_pués se les ponía a trabajar en ocupaciones peligrosas por 

largas horas (Walker y Bonner, 1987 ,p.4 ). 

La explotación sexual tiene también una larga y vieja historia. Muchas c~rernonl_~& 

religiosas de civilizaciones antiguas involucraban actividad sexual entre adultos y 

niños. Desde entonces los niños han sido vendidos y comprados como prostitu~ El 

incesto ha sido práctica común en muchas culturas (Walker y Bonner, 1987,p. 4, y 

Osorio y Nieto, 1992,p.14). 



4 

No debemos pensar que todo ésto sólo se refiere a tiempos antiguos y a culturas 

primitivas, todas estas prácticas existen..en--una--forma ú otra en el mundo "civilizado" en 

el que vivimos. En el siglo XVIII y XIX el abandono de niños era común, se necesitaba 

internar a estos pequeños en orfanatorios y casas hogar. En Londres, en el siglo XIX, 

80% los niños ilegítimos fueron puestos al cuidado de enfermeras de una casa de 

cuna, éstas buscan recolectar dinero mediante donativos y otros medios, el cual 

supuestamente iba a ser destinado para el bien y los cuidados de los pequeños, pero 

las enfermeras se quedan con ese dinero y matan a los niños a los cuales iban a 

cuidar. Durante este período, la prostitución infantil en las calles de Londres era muy 

común, y lo era también mutilar niños ara dar más lástima 

pedir limosna (Walker y Bonner,1987,p.4). 

ue fueran efectivos ara 

Sin embargo, lo que llama más la atención es que ésto sólo se ha reconocido 

como un problema en tiempos recientes. 

Probablemente haya menos maltrato infantil que en el pasado o posiblemente 

estamos ahora más atentos a éste y lo reconocemos como un problema con el cual 

tenemos que trabajar. Lo que antes pudo ser considerado como el tratar o educar 

normalmente a un niño es ahora percibido como el problema social del maltrato infantil, 

para el cual buscamos remedios (Walker y Bonner,1987,p.5). 

1.2 Historia reciente sobre el estudio del maltrato infantil. 

El desarrollo de nuestra sensibilidad hacia el niño que es maltratado tiene una 

historia que comienza en 187 4 con el caso de Mary Ellen Wilson, un niña de 8 años 

cuidada por unos padres adoptivos. La madre adoptiva era la anterior esposa del padre 

natural de Mary Ellen. El padre natural había muerto después de traer a la pequefla a 
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vivir con él y su esposa porque su madre real era una "buena para nada". Una mujer 

que visitaba a una persona enferma en la casa de al lado descubrió que la niña estaba 

hambrienta a diario y era golpeada. La mujer buscó ayuda en distintas formas, sin 

éxito. Finalmente, se acerca a Henry Bergh quien había antes fundado la Sociedad 

para Prevenir la Crueldad con los Animales. Bergh se involucró en la corte para 

proteger a la niña porque se lo merecía. A la niña se le retiró de la custodia de los 

padres adoptivos y se le llevó a un orfanatorio. La madre adoptiva fue encontrada 

culpable de maltratar físicamente a la niña, y se le mandó a la cárcel por un año. Ocho 

meses más tarde, en diciembre de 187 4, la Sociedad para Prevenir la Crueldad con los 

Niños fue formada gracias a los esfuerzos de Elbridge Gerry, el abogado contratado 

por Henry Bergh para tratar el caso de Mary Ellen. Este movimiento se extendió por los 

E.U.A. y otros países donde se formaron muchas sociedades locales (Walker y 

Bonner, 1987,p. 5; Osario y Nieto, 1992,p.14, y Rutter y Hersov, 1985,p.679). 

A pesar de estos avances, el reconocimiento médico del maltrato infantil fue lento 

en su desarrollo. Uno de los libros médicos más antiguos fue el de Thomas Phaire, de 

1545. En el comenta el problema que era común que afectara a los niños durante ese 

tiempo: la negligencia durante el invierno (citado por Walker y Bonner, 1987,p.6). 

En 1860, Ambroise Tardieu, un profesor de Medicina legal en París, escribió 

sobre lo que había encontrado en autopsias realizadas a 32 pequeños muertos por 

golpes y quemaduras. Esta puede ser la primera descripción del ni1io maltratado. John 

Caffey, un especialista en radiología pediátrica, escribió un articulo en 1946 donde 

discute múltiples fracturas de huesos largos en pequeños, encontrados en distintas 

etapas de cicatrización (citados por Walker,1987,p.6; Osario y Nieto,1992,p.14, y 

Garfinkel y Weller, 1990,p.339). 
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En 1961, Kempe, un pediatra, estaba interesado sobre el maltrato a menores y 

arregló una presentación interdisciplinaria en la junta anual de la American Academy 

of Pediatrics sobre esté tema. Desde entonces, muchos artículos y libros se han escrito 

sobre el tema.Muchos recursos económicos se han dado por el gobierno, así como 

fundaciones privadas, para investigar el reconocimiento, tratamiento y prevención del 

maltrato infantil (citado por Walker y Bonner, 1987,p.7, y Osario y Nieto, 1992,p.16). 

Mientras estaba siendo reconocido el maltrato infantil por los profesionales, el 

problema de abuso sexual fue enormemente ignorado. Se sabía que los niños eran 

víctimas de abuso sexual, pero la incidencia era enormemente subestimada (Walker y 

Bonner, 1987,p. 7 y Osario y Nieto, 1992,p.15). 

.. La mayoría de los profesionales sentían que el abuso sexual realmente era raro y 

que la situación extrema ocurría sólo en familias muy emproblemadas. Así como había 

sucedido con el maltrato físico, cuando circunstancias inusuales tenían que ver con 

comportamiento sexual y eran observadas, el profesional fracasaba en seguir los 

detalles y prefería pretender que nada pasaba. Sin embargo, para mediados de 1970 

la sensibilidad al problema de abuso sexual contra los menores se había incrementado 

enormemente y los profesionales comenzaron a poner más atención a esta situación 

(Walker y Bonner , 1987,p.7). 

Actualmente no puede haber escusa alguna para ignorar a un niño que llora 

pidiendo ayuda, y menos conociendo datos como los proporcionados por la revista 

Newsweek; 

.. . 
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Más de dos millones de casos de maltrato infantil fueron reportados en 1986, 

comparado con 669,000 en 1976. 

Más de 1,200 niños mueren cada año debido a maltrato o negligencia 

(Kantorowitz,Wingert,Robbins y Namuth,1988, p.48-53). 

Es aquí cuando nos preguntamo~ ¿Por qué no se ayuda a estos pequeños antes 

_de que sea tarde? ~omo ya vimos, son muy alarmantes las cifras de maltrato infantil y 

las muertes a causa de éste mismo que se dan cada año. Por otro lado el abuso sexual 

es la categoría que le sigue al maltrato físico y cada vez se hace más común 

(Kantorowitz, et. al.,1988,pp.48-53). 

En un artículo de la revista Clinical Psychiatry News (Mechcatie,1992,pp. 8-9) 

habla de como incluso hay pequeños que son maltratados por otros niños, sobre todo 

en lo que se refiere al abuso sexual. 

l A pesar de que mucho del maltrato es ocasionado por extraños, el 85% del 

maltrato es dado por una persona que el niño conoce usualmente, como el padre o la 

madre. Niños de todas las edades y niveles socioecónomicos son víctimas de maltrato 

físico, psicológico y abuso sexual en sus propias casas, producido generalmente por 

sus propios padres, padrastros, abuelos, y otros miembros de la familia 

(Kashani,Anasseril, Dandoy y Holcomb,1992,p.181-190). 

~ Torres ("El Norto") describe sogún datos estadisticos do 1990, quo como causas 

de mortalidad se tiene que en niños de edad preescolar la tercera causa de muerte es 

debido a accidentes, y en escolares ésta misma causa ocupa el primer lugar ¿Cuántos 

de esos accidentes habrán sido intencionales o por negligencia? 
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Torres (1992) por otro lado afirma que el DIF de Nuevo León reporta haber 

recibido 520 denuncias durante 1992, de las cuales se comprobó el maltrato en 252 

pequeños, más los que no se denuncian por temor o ignorancia y que estima el DIF 

que son tres por cada 1 O casos denunciados. 

Sin embargo, Avila (1993) dice ue en México se carece de estadísticas 

_gonfjablet~_SQOl!LCasos _ _Q-ª._ niños maltratados Qer9 algunas investigaciones indican que 

-·~s en las zonas. urbanas_ ~on._~e se presentan con más frecue~ia. No hay estadísticas 

confiabl~s '!_e ma!trato, algunas instituciones, ~amo el DIF(DesarrC?IIo !ntegral de la 

Familia) recibe mensualmente aproximadamente 11 O denuncias de maltrato a menores, 

ma_!}~jan. est~d~ticas ~nternas, pero de ninguna manera reflejan lo que está sucediendo 

con el maltrato infantil. 

En España, según datos de 1990, hay un cuatro por ciento de familias en lqs qu$ 

viven niños sometidos a violencia física, psíquica o sexual; y sólo en la provincia de 

Málaga hay más de 1 O mil niños que sufren malos tratos. Este ya no es un problema 

aislado, sino general , y no acaba de descubrirse sino que hace tiempo que está 

diagnosticado. 

En Alemania más de 100 niños mueren anualmente a causa de golpes y palizas, 

según declaraba a principios de agosto de 1992 el presidente honorario de la 

Federación Alemana de Protección al Niño, Walter Beersch (Madrid, EFE, citado por 

"El Norte", diciembre 5,1992). 
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1.3 ConceP-to e niño. 
~7 ~ 

Como primer punto que debe precisarse al referirnos al maltrato infantil, se 

empezará por definir el concepto de niño: es aquella persona humana que se 

encuentra en el período de la vida comprendido entre el nacimiento y el principio de la 

pubertad (Osorio y Nieto,1992,p.11 ). 

Maher define al niño como una persona con necesidades cualitativamente 

diferentes a las del adulto (1990,p.27). 

La autora de este trabajo define este concepto como: un ser humano en 

desarrollo físico y mental, que se encuentra en una de las etapas más determinantes 

de la vida, en cuanto que todo lo que viva durante su niñez (alegrías, 

tristezas,agresiones) va a influir mucho en su desarrollo postrerior , en su 

comportamiento, en su personalidad. 

1.4 Definición de niño maltratado. 

f- Al tratar el tem~ q~_ maltraJo i.Df~DJ.iiiS~ iqea popular de un niño. • :goiQ~é!dO" evoqa la 

J!!l-ªgen de un 12eg_~¿eño __gLJbi~(to de rnQ[ etones, per:o lo que_ ~s R~~ .~s_ que aqemá_s, se 

E;![lcue_ntra_n dañados gsicoló te 

Los datos a nuestro alcance y estadísticas nos revelan que los niños sufren de 

una variedad infinita de abusos, por lo general a manos . de los propios padres, y a 

menudo sin lesión evidente ni queja (Maher, 1990, p. 61 ). 
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* Osorio y Nieto define al _niño !!lalt~atado como: " una persona humana que se 

encuentra en la niñez, período de la vida comprendido entre el nacimiento y el principio 

de la pubertad, y el cual es objeto de acciones ú omisiones intencionales que producen 
-------- --- - --- -- --- -- '" 

lesiones físicas o menta~es, muerte s> _cua ~quier otr<? dañ_o e.!_S_9nai,Pf9Venientes de 

sujetos que, por cu~lquier motivoL~e_llgan relación con ella" (1992,p.12). 

Con esto se quiere decir que el niño es destinatario de determinados actos o 

abstenciones. Estas acciones ú omisiones pueden producir un daño físico, cuando se 

afecta la integridad o funcionamiento corporal (soma), daño mental, cuando dañan las 

funciones intelectuales, del pensamiento, emocionales etc. es decir la psíque.Es 

importante subrayar que tales actos ú omisiones en la mayoría de los casos se hace 

con la intención de maltratar al niño (Osario y Nieto,1992,p.12). 

1.5 Definición de maltrato infantil. 

Osario y Nieto consideran que el maltrato a los niños requiere una intención, 

porque se estima que la actitud mental del agresor es siempre de intencionalidad. 

Los malos tratos no sólo proceden de los padres, padrastros o hermanos 

mayores, sino de cualquier persona cercana al niño, como puede ser algún 

ascendiente, amasio de los ascendientes, tutores, maestros, patrones (en su caso), 

sirvientes, personas en alguna forma incorporadas a la familia; es decir, cualquier 

persona cercana a el niño (1992, p.13). 

*-.._ Maher señala que el maltrato infantil incluye una serie de ofensas que van desde 

los extremos de la violación y el asesinato, hasta _la más sútil l}egación de amor. Un 

niño que crece sin esperar nada sino un entorno hóstil aprenderá su comportamiento 
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de tal forma que no atraiga la mínima agr-ªShidad. Tales niños aprenden desde 

pequeños a procurar la complacencia de cualquier adulto con el que puedan entrar en 

contacto como forma de protegerse a sí mismos (1992, p. 61). 

Schaefer describe el maltrato como una acción que provoca un daño grave y 

devastador en el desarrollo de la personalidad del niño, el cual se corrige raramente 

con el simple hecho de proporcionar un ambiente seguro ( 1991 ,p.276). 

"*-El concepto de maltrato incluye cualquiera de las siguientes variantes:-;altrato 
- . ~ - - -- -- - 1 - -

~o, ~buso sex~al hncesto 1_ negli~encia_,_ explota~_!_~n . ~~~_?to -~moci_9na~ fallas~~ el 

crecimiento sin base _orgánica (NOFT, Non - Organic Failure to Thrive),y el 

recientemente identificado Síndrome Munchausen por Proxy (Walker y 

Bonner,1988,p. 7). 

A continuación se hablará de cada una de ellas. 

1.6 Tipos de maltrato infantil. 

1.6.1 Maltrato físico. ~ 

'* _Se define como aquellas lesiones físicas no accidentales que sufre _(31 niño co_m_o: 

ras uemaduras, fracturas, golpes en la cabeza, heridas internas o cualquier 

otra forma de daño ue dure al menos 48 horas (Maher, 1990 p.49 y Walker y Bonner, 

1987, p. 8). 

Muchas de las veces el abuso físico puede empeza~e una manera inocente, a _ 

manera de castigo, en otras palabras, muchos padres no intentan lastimar a su_s niños, 
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sino que ~urante el proceso· disciplinario (es decir, de educarlos) pueden pausar un 

daño severo al niño, incluso la muerte. Eso sucede cuando el padre o la madre 

combina su fuerte temperamento con el enojo no controlado (García de Martínez,1993). 

Según Rutter y Hersov, en niños menores de 5 años de edad esto es aún más 
' 

alarmante, pues se estima que un 1 0% de las visitas a las salas de emergencias, de 

los niños en esta categoría de edad, son resultado del maltrato recibido (1985, p.679-

697). 

Schmitt en 1980 sugirió que las lesiones inexplicables en los ojos y cabeza 

deberían alertar a los médicos sobre la posibilidad de que estuviera ocurriendo el 

maltrato al menor. Aclara que el maltrato infantil debido a quemaduras en la piel es la 

segunda causa más frecuente de muerte accidental en niños entre 1 - 4 años, y la 

tercera causa más común en niños entre 5- 14 años de edad. La mayoría de éstas son 

resultado de haber sido tocados por un objeto de metal caliente; adicionalmente, 

pequeños objetos de metal pueden ser calentados y usados para marcar a los 

menores, o con cigarros (citado en Rutter y Hersov,1985, pp. 679- 697). 

Rutter y Hersov dicen que las lesiones intraabdominales son también causa 

común de muerte en niños maltratados. Es común encontrar un hígado o bazo con 

ruptura , también frecuentemente nos encontramos con daño en los intestinos delgado 

y grueso (1985,pp.679-697). 

Ante cualquier lesión se debe sospechar la posibilidad de maltrato, pero hay 

.lesiones que son muy relevantes y ue casi no ha duda de ue el pequejio está 

siendo maltratadq, como las s~ui_~ntes : 
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Lesiones en nalgas y la espalda inferior, resultado de gol es o del uso de ajgún 

objeto para golpearlo. Moretones o cicatrices en los cachetes pueden reflejar 

cachetadas: anillos en el cuello ueden ser resultado de intentos de ahorcar al - . 

!Denor.otro~g~~s incluyen el l~p~lo de ~a ~reja, labio superior, genitales .. y los 
~ 

mú_s..c_Y.IQ~ interi~e~. Mordi9as humanas y marcas de cinturón son reconocidas 
- ·- - - - -

fácilmente como señal que sugiere un fuerte abuso (Rutter y Hersov 1985, p. 684). 

Rutter y Hersov hablan de que las lesiones en_ los g~r}i~ale~- d§'beran llamar la 

atención a un asible abuso sexual; por otro lado, daño al pene puede resultar de 

intenciones sádicas para tratar a un niño eneurético. 

1;1 tener lesiones, raspones, moretones es común en los niños, por lo que cuando 

se tiene duda si es resultado de maltrato se tiene que investigar más para evitar hacer 

inferencias prematuras de maltrato infantil (Rutter y Hersov, 1985, p.684). 

1.6.2 Abuso sexual. -'k 

Se considera abuso sexual contra menores el involucrar a los niños en 

'v'dades sexuales a sea or lo~adres, custodios o cual uier adulto, adol~scente o 

incluso en casos oca frecuentes otCQ _Qi.fío. J.as activid des sexuales inclu en 

.mqnoseo ·n~c;_yado, esto es_cuango_§_e maoip_yla_los_ge_llitajes del niño ~e le p_ide al 

menor ue manosee o masturbe los genitales del adulto; inducir a la inde~encia y a la 

ROrno rafía, paf!ici pación en actos sexualmente estimulantes que incluyen 
------- -

masturbación; prosti.!ucjón: coito heterosexual u homosexual forzado o de otra fndole, 

sea vaginal, oral o anal; en la ex12osición a observar actos -ª x alas como la 

pornografía y exhibicionismo, . el a_dul!9 QU_ede exhibir sus enitales o forzar al Q![lO q 

exhibirse _a_ sí mismo: asaltos sexuales sádicos a menores o relaciones con 
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adolescentes que cooperan pero que no tienen edad legal de consentimiento , el niño o 

adolescente no entiende del todo las actividades sexuales en las cuales se le está 

involucrando, son incapaces de dar su consentimiento a lo que viola Jos tabues 

sociales de los roles de la familia:Todo esto va desde contactos frecuentes por muchos 

años a una vez o experiencias que se mantuvieron en "secreto" (Maher, 1990, p. 49 ; 

Rutter y Hersov, 1985, p. 689, y Walker y Bonner, 1987, p.9) . 

; El abuso sexual es una experiencia cargada de daño emocional que es casi 

siempre mantenida en secreto, es decir, el abuso sexu_al no solo es un problema social 

sino que trae como consecuencia lifl d~yé!stªd_or imp_a~to en ~1 _funciC?_n§JmLento 

individual de la equeiía víctima. Muchas de las veces el abuso sexual ocurre con 

menores que presentan evidencia de lesión física o mental, pero también con 

individuos sin ningún impedimento (Deblinger, Mcleer y Henry, 1990,p.747 y 

Glaser, 1991 ,p. 769). 

El alcance del problema es tal que Jos datos indican que el 19% de las mujeres en 

los E.U.A. y el 9% de los hombres han sufrido agresiones sexuales y, como resultado, 

han padecido efectos nocivos, a largo plazo, en su autoestima y en su capacidad para 

establecer relaciones sexuales. En la mayoría de los casos lo que es peor aún es que 

las víctimas se sienten justamente traicionadas por las mismas personas en quienes 

se supone deberían poder confiar (Maher, 1990, p 175). 

Los niños usu lme te conocen a l f!.~.J~ersq!l_é!s_gue ab~?an sexualmente de .eu~~. 

el agresor es g3sí siemgre al uien conocido o incluso miembro de la familia. En un -------- . ...._- ' 

es,tudio realizado en Inglaterra se reportó que de 218 casos tres cuartas partes del total 

de los niños estudiados conocían al que abusaba de ellos; en un 31% de los casos los 

responsables eran conocidos de la familia, en un 20% eran los padres naturales; en 
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un 12% padrastros o madrastras; en un 2% madres naturales; y en un 9% otros 

parientes (Rutter y Hersov, 1985,p.689 y Walker y Bonner, 1987,p.9). 

i En Monterrey, N.L., solamente en 1992, se reportaron cerca de mil casos de 

abuso sexual, muchos de éstos no son detectados a tiempo, pues la vrctlma sufre de 

amenazas y vive atemorizada, aparte de que muchas veces los pequeños no 

reconocen la diferencia entre un cuidado físico que les ofrece un adulto y algo que 

puede ser sexualmente inapropiado_,_Maestroª, __ J2acjres de familia, arientes y más 

entran en la li~ta_ij~ posibles ab_~~a~ores sexuales. En un estudio realizado por el 

Centro de Adaptación Psicológica de San Pedro, Garza García, se encontró que el 

52% de los niños con indicios de violación son víctima de sus mismos padres o de 

algún familiar cercano (García de Martínez, 1993). 

Mechcatie (1 992,p.8) recalca que muchas veces resulta que los niños abusan 

sexualmehte de otros niños. Y que, según los datos encontrados, la proporción de 

mujeres que abusan sexualmente de niños y adolescentes se está incrementando. 

Según Mrazek (1980) para poder definir el abuso sexual se deben considerar cuatro 

factores: 

1. Naturaleza y frecuencia del acto sexual. 

2. La edad mental y desarrollo emocional de las personas involucradas. 

3. La calidad de la relación entre ellos, incluyendo si se conocían y en que contexto, 

las percepciones y sentimientos respecto a lo que ocurrió, y 

4. Las actitudes e involucramiento de otros miembros de la familia y las actitudes 

cultl:lrales que prevalecen sobre sexualidad en la comunidad. (citado por Rutter y 

Hersov, 1985 p. 689). 
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En un una investigación, realizada en los E.U.A. en 1991, de 559 niños víctimas 

de abuso sexual, 69% tenían menos de 11 años; el resto tenían entre 11 y 18 años de 

edad (Mechcatie, 1992 , p. 8). 

Por otro lado, en Garza García,N.L. en 1992 el Centro de Adaptación Psicológica 

de San Pedro encontró que, de un total de 200 casos, la mayoría de las veces las 

víctimas eran menores de 12 años . De estos casos, en cuanto a la edad, el 31% 

correspondió a menores de seis años y el 38% de siete a doce años; el niño más 

pequeño era de dos. En cuanto a el tipo de agresión, en estos casos el 52% 

corresponde a violaciones y el resto a lo que se le llama comúnmente atentados al 

pudor. La mayoría de esas violaciones son hechas por los mismos padres, padrastros 

o tíos. Del total de violaciones, el 92% corresponde a incestos dentro de la propia casa 

de la víctima ("El Norte", 1992). 

Dentro de la categoría de abuso sexual está el incesto. Se habla de incesto 

cuando el contacto sexual existente es entre un adulto y un niño(a) que tienen una 

relación de parentesco, ya sea por sangre, matrimonio o adopción. La existencia de 

una relación entre padre-hijo(a) o madre hijo(a) es esencial para la definición de 

incesto. Es la relación entre ambos, no la biología la que se traiciona o que se viola. 

A pesar de que hay víctimas identificadas de cuatro meses de edad, el incesto 

usualmente se inicia cuando la víctima tiene de 4 a 12 años, con particular alto riesgo 

entre los 4 y 9 años. Es fácil obtener la complacencia del pequeño al representar el 

sexo como afecto o educación mediante amenazas, o explotando la lealtad del menor, 

pues éste tiene necesidad de afecto, deseo de agradar y, especialmente, confianza en 

los padres (Gelinas, 1983, p. 312). 
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Nurcombe y Unützer hacen mención al abuso sexual en los rituales, esto agrega 

una dimensión más al maltrato infantil. En este caso, comúnmente intervienen múltiples 

agresores en ceremonias o rituales donde hay de por medio la creencia de poderes 

mágicos o sobrenaturales. El abuso puede también involucrar la intimidación o el 

aterrorizar a lps víctimas a fin de prevenir que hablen a alguien más sobre el maltrato. 

En un estudio a nivel nacional en los E.U.A. sobre abuso sexual en guarderías, 

realizado en 1988, se descubrió 36 casos en donde las investigaciones detectaron 

elementos utilizados en los rituales ( 1991, p 272). 

1.6.3 Negligencia.'f 

La ne li encia infantil ocurre cuando el niño menor de edad es sometido 

_c_o.n.stao1e_y severaJ]lente _q_pElligros de diferente!? 9lases, incluyendo frío y hambre; . es 

decir, de manera adecuada (nutrición, seguridad, 

' educación, cuidado médico ,etc.) o ocionalmente (carencia de soporte, falta de 

afecto). También abarca la expulsión de casa o no aceptar de nuevo a un niño que 

haya huí do; también el abandonarlo,. esto es cuando se priva al niño de la presencia 

de sus padres o tutores por períodos largos, que le exponen a sensaciones de 

angustia, soledad, riesgo de sufrir accidentes o enfermedades; la explotación, cuando 

se obliga al menor a dedicarse a trabajar para mantener a un adulto que está en 

condiciones de hacerlo o para poder subsistir él mismo. Se utiliza al menor para que el 

adulto obtenga dinero! En sí, es la falla en proveer al niño lo requerido para cubrir las 

l'!_ecesidades físicas yL emocionales. Las ··necesidades esenciales de la niñez son 

negadas. / Al tratar sobre la negligencia se observa que se publica menos al respecto, 

!al vez pdrque está más disperso el problema, pero puede causar el mismo daño que 

cualquier otro tipo de maltrato (Maher, 1990, p. 50 y Walker y Bonner, 1988, p. 9) 
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Rutter y Hersov (1985 p. 682 ) y Garfinkel y Weller (1990 p. 354) definen la 

negligencia como una condición en la cual el responsable del cuidado del pequeño, 

con intención o una gran desatención, permite que la criatura experimente sufrimiento, 

y falla en proveerle uno o más de los ingredientes esenciales para el desarrollo físico, 

intelectual y emocional. 

/ 

( La negligenci_a _ _infantil está compuesta por seis componentes: negli encía 

l
) rné.dica.,---nagl i.gen.cia_ de e.guridad. i ación emocional ne li encía educ~iva , 

ne,gligencia física ne li encía social. A continuación se describirán brevemente. 

La negligencia-médica existe si los adres hace caso 

serias ue afectan .aLoiño si.....!.r~e~c!...!h~az!::Ca~n~tr~a~ta~m~ie:!.!.n.llt-"!.o-"'-s --'-LL"'-"'!J~""---'"'-"'~~...,._.......,-'"<M~'-" 

hay una falla al proveer el cuidado necesario esperable, es decir, incluye un cuidado 

inadecuado como el perder citas, vacunas incompletas, el carecer o retardar el obtener 

atención médica, ir con el dentista, o el fracaso a 1 seguir tratamientos o indicaciones 

médicas. Puede comenzar la negligencia médiea--desde en el útero, cuando la madre 

no mantiene una nutrición adecuada, hay uso de drogas o no sigue los consejos 

médicos, y todo esto afecta al feto. 

Negligencja d~_se_guridad : Esta existe si el ~_gueño sufre al una lesión o herida 

.~debido~a_unaJalla_de_atención or parte de los Radres o un ambiente en la __ ~9sa con 

peligros (por ejemplo, sustancias co0_0_!l!!1Piadore~ para. el _b_o ar a su alcance o 

envases de vidrio ue pudiera llegarse a qu~b~ar, _e~c_. L 

l?rivªción emocional : Puede ocurrir en bebés y niños más grandes. Esta se define 

g_omo _el re_G,haz9 por_Qarte de los . 

reocu ación o miedo d!?l_Qe ueño. Es en sí el fracaso al proveer el apoyo necesario 
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para que el pequeño desarrolle su potencial máximo. Esto incluye el fracaso al 

roteger, apoyar y amar. - ---~~------ .. 

_tie_gligenciª E-ªQLJCativa: Se aplica a niños con serio rechazo a la escuela y cuyos 

padres no han aceptado el tratamiento. Faltª-de una estimulación 

_p(Qporciol')a_9a por los padres. 

rendar 

Negligencia ~ísica : Es el tipg __ rr!§.s . COI'TJiJn de neglig_encia infantil visto en los 

depártamentos de servicio social en los E.U.A. se refiere_-ª ca?O_§ ge niños_gue viven 

ba·o condJ~ioo.~s de_~oll)idq, r:_o_pa y coq_ija_ que son _dañinas para el desarrollo del 

-menor __ 

Negligencia social: En una situación de hospital podría incluir una aversión a 

llevarse a su hijo a casa, número de visitas inadecuadas, la no accesibilidad de los 

padres para con el equipo médico (Rutter y Hersov, 1985 p. 682 y Garfinkel y Weller, 

1990, p. 354 ). 

En la revista TIME (1993) se habla de los niños de la calle de Río de Janeiro, en 

Brasil. Se dice que existen grandes cantidades de niños que han vivido el maltrato, 

abuso, violencia en sus casas; muchas veces los padres no son responsables o no 

pueden serlo por vivir en una extrema pobreza, para proporcionarles alimento, cobija y 

cuidados. Ellos mismos tienen que luchar para poder sobrevivir, a pesar de su corta 

edad, y el peligro que existe en las calles. Ahí también pueden ser maltratados, los 

pueden involucrar en el tráfico de drogas, pandillerismo o la delincuencia. Es decir, 

estos niños prácticamente son abandonados, viven a la intemperie, en las calles. En 

Brasil es tan grande la cantidad de estos pequeños que viven así que hay un grupo de 

individuos que se encargan de eliminarlos, de matarlos para acabar con el problema, 
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incluso a veces se matan unos a los otos por peleas entre pandillas o efectos de droga. 

Vemos como la negligencia de parte de los padres para con sus hijos va llevando poco 

a poco a más graves consecuencias de lo que ya lo eran; a un problema social ( 1993 

p. 20-21 ). 

En México la cantidad de menores que son explotados es escalofriante. Las 

acusaciones son lanzadas contra algunos padres,incluso contra los agentes de policía 

explotadores de los México como Brasil o Colombia, asesinando a los niños de la calle 

para deshacerse de ellos? 

..) 1 1 ) . t-e:> ' J 1 

1.6.4 Maltrato emocional. ff:_--

El maltrato emocional se da cuando ~L niño carece de un contacto físico 

disciplina y control congruentes y apropiados a la edad; y un reconocimiento del niño 

como un individuo aparte. Es decir, que se le dé una oportunidad y estímulo para 

adquirir autonomía en forma gradual. 

El maltrato emocional inclu e indiferencia o_actps_ de omi~; aún si existe el 
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cuidado físico puede faltar el afecto, interés , el ser importante para alguieo__más y que 

se preocupen por uno. El sentimiento o sensación de que algo fal ta puede debilitar o 

destruir en el niño el sentido del YO y su autovaloración como persona. 

Dentro de esta categoría se tiene los castigos severos o amenazas constantes de 

.... mandarlos lejos. A veces hay fundamentos para creer que estas amenazas se llevarán 

a cabo, pero aún cuando no se hiciera tales amenazas causan un gran miedo o terror 

en el pequeño. También la .advertencia de que el comportamiento del menor puede 

conducir a la enfermedad, muerte o suicidio del padre caen dentro de este tipo; las 

,burlas ue se le ridiculice, intimidaciones y_~nosprecis>s también son de_jnd.oJe 

emocional ( Maher, 1990, p.66, y Walker y Bonner ,1987, p. 8) . 

díficil de documentar. A fin de 
~~~~~~~~~~~~~~~=-~ 

comprobar que un niño a sufrido éste, uno debe asegurarse de que se ha tenido un 

efecto que es independiente de otras experiencias infantiles dolorosas. Muchas veces 

los padres, en sus esfuerzos por educar a los niños sanos, utilizan métodos de control 

del comportamiento que son dañinos (psicológicamente hablando) para el niño.EI 

psicólogo que trata a un niño, con el tiempo, está en posición única para documentar 

comportamientos de los padres que son adversos al niño. Esta documentación es 

obtenida de mejor manera a través de la observación directa y no a través de otras 

personas o sólo de lo que dice el pequeño (Garfinkel y Weller, 1990, p. 354). 

1.6.5 Fallas en el crecimiento sin base orgánica (NOFT Non-Organic Failure to 

Thrive) . 

Durante casi un siglo, los pediatras han utilizado este término para identificar a 

pequeños que no r::recen lo esperado de acuerdo a su edad, sin que sufran de alguna 
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,enfermedad médica. En. un~- investigación al respecto se observó que estos pequeños 

cuando eran cuidados en el hospital, comenzaron a creGer; se ~~s~r:ya ~u_e_ nacen con 

un peso esperable, seguido por un crecimientq normal durante los primeros meses de 

vida cuando sorpresivamente comienza una pérdida de peso. Se señalan como 

posibles causas problemas específico~ en la alimentación, pero se ha encontrado que 

influyen más en esta.falla del crecimiento deL.menor las respuestras maternales hacia 

él, como la apatía, el que ~1 pequeño no haya sido querido o esperado, depr~~_ión 

postpartum o enfermedades mentales, sin que tenga una enfermedad específica 

(Rutter y Hersov,1985,p.679, y Garfinkel y Weller,1990,p.354). 

1.6.6 Síndrome munchausen por proxy 

.a~~.!Yl~~~!::I.Stm¡_IJ.e~ro importante pues es una forma de abuso que bª sido 

,..identific~ad ecLentemeote~í los adres ~·etan al niño a ciru·ías, medicamentos y 

otros rocedimientos ara los cuales no ha razón. Este síndrome, expuesto por 

Rutter y Hersov (1985, p.687), ~sido reconocido desde Meadow, quien describió dos 

casos en 1977. Lo que él describía era la falsificación materna de las historias médicas 

de los niños. 

Los signos que pueden darnos pauta de que este síndrome está ocurriendo son: 

1. una enfermedad inexplicable. 

2. los síntomas descritos por la madre resultan inconsistentes con la salud general del 

niño. 

3. serios síntomas que no reflejan ningún síndrome médico conocido. 

4. síntomas y signos que no ocurren cuando el menor está lejos de la madre. 

5. una madre que se niega a dejar a su hijo para su hospitalización. 
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6. resistencia a los tratamientos, a pesar de una historia inusual. 

7. desórdenes extremadamente raros. 

8. carencia de interés o de signos de preocupación en el rostro y_ expresiones de la 

m~ (Rutter y Hersov, .1985,p.687; Garfinkel y Weller, 1990,p.356, y Walker y 

Bonner,1987,p.8). 

En la revista TIME (1994) Toufexis habla de este síndrome de Munchausen por 

Proxy y afirma que los psiquiátras consideran a éste como un estado mental raro que 

impulsa a el individuo a fingir o inducir enfermedad para poder obtener cuidados de 

doctores y del hospital. En este síndrome el individuo daña, hiere o lastima a su hijo 

de familia ~_ha11 sido observados por medio de cámaras del 

ahogar o ~ofocar a ~us hij_os. P--0v\ vv-Qa 'JI)(.-\\'\ ~SR. 

~~..Jo'·" 
_J;omo sª p_uede ~er el t~rmino ma!tr~~<?Jn.fa!} ti~ es_ muy amplio, _ existen distintas 

formas de _rpaJtratªr a u_~. niño. ~ero cualquiera que sea el tipo de maltrato trae como 

consecuencia lo mismo: un dañ~ psicoló~ico_ y a veces ! ís!co, también muchas veces 

el daño psicológico viene a ser peor que el físico. En este capítulo se expuso un poco 

de la historia del maltrato a menores, qué se entiende por maltrato infantil y los 

distintos tipos de maltratar a un pequeño, para tener una visión más amplia de este 

problema. 

Es por eso que a continuación se conocerán las posibles causas del maltrato 

infantil, éstas se presentan en el siguiente capítulo. 



CAPITULO 11 

MODELO PARA EXPLICAR CAUSAS DE MALTRATO INFANTIL 

Estar familiarizados con las causas y circunstancias que conducen al maltrato 

infantil es esencial para poder entender, analizar y buscar un tratamiento apropiado. Es 

por eso que muchos investigadores en los últimos años han tratado de identificar los 

factores cruciales que intervienen. Desgraciadamente, hasta ahora, es imeosibl~ ~ 

~ecificar exact~rnent~_ Jas circunstancias gue llevan al maltrato infantil por varias 

razones: 

- Las víctimas frecuentemente son muy pequeñas, así como temerosas e intimidadas 

por los adultos involucrados; por eso no llegan a ser muy confiables sus testimonios 

acercada los hechos. 

- Es dificil realizar investigación controlada, dado la naturaleza sensible del área. 

- Los estudios experimentales generalmente son imposible, por razones obvias, pues 

el maltrato no puede permitirse que ocurra solo para que sea estudiado. 

-Los estudios de probabilidad en la literatura son pocos, porque son caros y consumen 

mucho tiempo, como resultado la mayoría de los estudios son retrospectivos y los 

datos son reunidos después de que ocurrió el maltrato, lo cual hace que saquemos 

conlusiones que pudieran ser inferencias o hipótesis nuestras sin aer roalrnanta 

válidos los resultados. 
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-La definición de lo que constituye abuso o maltrato infantil varía a veces de un estudio 

a otro. 

- Las personas involucradas en los proyectos de investigación a veces no cooperan y 

tienen buenas razones para disimular. 

- Como es obvio, es imposible observar directamente el maltrato o manipular variables 

independientes para estudiar el proceso; como resultado, entrevistas, pruebas 

psicológicas y simulación de situaciones de como educar a niños han sido utilizados 

para reunir información sobre los casos de maltrato infantil. 

- Como es una área nueva, hay pocos instrumentos psicológicos disponibles que hayan 

sido específicamente diseñados para esto. 

- La incertidumbre del área hace dudoso incluso qué preguntas deberían hacerse en la 

entrevista o que tipo de de comportamiento deberían de observarse en una situación 

estructurada. 

- Muchos factores diversos y circunstancias pueden influir en que se dé el maltrato 

infantil. 

El resultado final es que [!_Q....§~ __ p_ued~ decir q~e el maltrato infantil se debe a una 

razón ue sea válida en todos los casos (Walkery Bonner, 1987, p. 23). 

A continuación se presentan tres estructuras conceptuales generales que pueden 

ser empleadas para comprender mejor el maltrato infantil. 
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1. Modelo psiquíatrico: Asume que las causas del abuso se encuentran en las 

características de la personalidad y la psicopatología de los padres o los niños 

, involucrados. 

2. Modelo Sociológico: Asume que las causas son encontradas en condiciones 

sociales tales como pobreza y desempleo. 

3. Modelo Interacciona!: Asume que ambas variables pueden estar involucradas y que 

éstas interactúan dentro de un contexto que resulta un abuso (Walker, 1987, p. 24). 

\ 
2.1 Modelo psíquiatrico: 

Según el modelo psiquíatrico, desde hace mucho tiempo se concluyó que las 

personas que abusan o maltratan a los niños son individuos seriamente enfermos, con 

una grave psicopatología. Los dos tipos de psicopatología generalmente mencionadas 

son los._ci.e._sórdenes psicóticos, los que tienen pérdida del contacto con la realidad, y 

algún otro desorden psicopatológico con rasgos sádicos. También se ha implicado a 

los individuos con serios problemas de drogadicción y alcoh~ A pesar de que es 

verdad que los niños que están en manos de estas personas tienen alto riesgo de ser 

maltratados, se ha llegado a la conclusión de que solo 1 0% de los casos de maltrato 

resultan de padres que tienen estos desórdenes. 

Otros aspectos o carácteristicas vinculadas con los padres que maltratan a sus 

hijos son la inmadurez, el ser impulsivos, sentirse incomprendidos, ser incapaces de 

organizar el hogar, sentirse amenazados, es decir, tener poca tolerancia a la 

frustración, la cual dirigen hacia los hijos , quienes con su llanto agravan la situación: 

dificulta.Q_ ara expresar enojo de manera apropiada o controlándolo,la rígidez y la 
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inflexibilidad; narcisismo, depresión, bajo nivel de inteligencia; ser incapaces para 

formar vínculos por la desconfianza; tienen poca empatía, sentimientos de soledad, 

apatía, baja estima y sentimientos de insuficiencia, expectativas no realistas sobre los 

niños. También el no tener noción del nivel de desarrollo de sus hijos, tienen 

expectativas negativas de sus hijos, son deficientes en destrezas en el manejo de 

niños, además de la identificación que muchas per_9onas tienen del castigo físico con la 

norma de educación, esta relación es una norma social que lamentablemente está 

vigente de mucho tiempo atrás (Walker y Bonner, 1987, p. 26, y Osario y Nieto, 1992, 

p. 25). 

Schaefer (1991 ,p.254); Rutter y Hersov (1985,p.684) y Maher (1990,p.68) afirman 

que los niños que crecen a la sombra de la violencia física o emocional no logran 

desarrollar una imagen padre-hijo adecuada, sus experiencias han sido amargas, 

llenas de miedo, angustia, tristeza, rencor, confusión; su carácter ha sido moldeado por 

estas experiencias, y en su vida posterior puede que ellos también maltraten a sus 

hijos, ya que esto es lo que aprendieron en su propia infancia. Cuando los agresores 

(ya sea padres, familiares, conocidos) tuvieron padres que los maltrataron, esto da 

como resultado que ellos también crezcan siendo víctimas y con la creencia de que 

ellos no son "buenos", lo que conduce a un sentimiento de rechazo y a sentirse 

menos, esto los hace deprimirse mucho: en muchos casos también el agresor tuvo una 

infancia en la cual sufrió miedo, humillaciones, desprecio, burla, maltrato trsico, crític;a 

destructiva, amenazas , es decir, careció por completo de amor, cariño, cuidados y el 

sentirse protegido, lo que hizo que llegara a ser un adulto con poca autoestima, sin 

tener confianza en nadie. Esto lo proyecta hacia los demás y, sobre todo, en sus hijos 

(Walker y Bonner 1987, p. 26 y, Osario y Nieto, 1992, p. 25). 

Se han propuesto varias tipologías de maltrato infantil. Una de las más antiguas 
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fue desarrollada en 1962 por Merrill, quien en su primera categoría habla de que el o 

los padres tienen una considerable hostilidad y agresión que puede vincularse con las 

dificultades y frustraciones de educar al pequeño, o una incapacidad paterna de asumir 

responsabilidades. Osorio y Nieto, por otro lado, hablan de que algunas madres sólo 

aman a sus hijos y se sienten necesarias cuando éstos enferman, por eso ellas 

maltratan a sus hijos, porque produce la debilidad que les hace amarlos y sentirse 

necesarias. También hay padres paranóicos que ven en el hijo(a) alguien del medio 

persecutorio, así justifican su agresividad hacia ellos (Osario y Nieto, 1992, p. 26). 

La segunda categoría que menciona Merrill es la del padre sumamente rígido, 

compulsivo, con una carencia de simpatía y calor humano hacia el niño, lo que le lleva 

a tener un control punitivo del niño. 

Merrill en su tercera categoría, la última,afirma que el padre o los padres pueden 

maltratar mediante pasividad, dependencia e inmadurez. 

El problema con esta tipología, como con las otras sugeridas, es que se tiende a 

reducir el por qué del maltrato a un limitado número y las categorías seleccionadas en 

base a las experiencias clínicas y según las impresiones del autor, más que en datos y 

hechos comprobados científicamente (Walker y Bonner, 1987 p. 26). 

Como el modelo psiquíatrico o psicopatológico generalmente asume que las 

causas del maltrato residen en la personalidad del maltratador, muchas investigaciones 

se han concentrado en esa dimensión. Sin embargo algunos investigadores han notado 

que las características del niño pueden también ser un dato muy importante. Claro , 

aunque en muchas familias todos los hijos son maltratados, hay casos en los cuales 

uno de los hijos es al que se maltrata. 
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f.lgunas características que han sido implicadas en precipitar el abuso son: la 

disciplina del niño, hiperactividad, irritabilidad, ser colérico, problemas de coordinación 

o impedimentos físicos, nacimiento prematuro y retardo o bajo nivel intelectual (Walker, 

19871 p. 26). 

Osorio y Nieto (1992, p. 26) y en la revista Newsweek (Kantorowitz et.al, 

1988,p.49-53) consideran como causas que desencadenan también el maltrato al 

alcoholismo y ser adicto a las droga. Esto también lo afirma David Fernández (1992, p. 

59). 

El alcohol ha sido por mucho tiempo el causante de violencia familiar, " pero la 

droga puede convertir a una tierna madre en mounstro en 1 O minutos". Y como los 

padres y madres que son alcohólicos o drogadictos frecuentemente son incapaces de 

cuidar y proteger a sus hijos, esto los hace más vulnerables a que sean víctimas de un 

adulto agresor (Kantorowitz et.al, 1988,p.48-53). 

Garfinkel y Weller (1990, p. 348) realizaron un estudio controlado en donde 

detectaron factores de riesgo para cometer maltrato físico, a continuación se menciona 

lo encontrado: 

-La madre (76%) o padre (64%) que tiene desordenes de personalidad. 

-Madre que tiene un Cl menor que 85. 

-Madre (11 %) o padre (29%)con un historial delictivo. 

-Ignorancia sobre la salud infantil. 

-Tendencias agresivas de la madre. 

-Carencia de empatía (relacionada con la propia infancia). 
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- Falta de control. 

-Madre que fue rechazada y careció de afecto en su infancia. 

-La edad del padre, entre los 16 y 21 años, al momento de nacer su hijo. 

-Madre adolescente. 

- Embarazo no planeado. 

- No estar preparados para tener un hijo. 

- Problemas en el parto (forceps, cesarea) o dificultad o mala experiencia durante el 

alumbramiento. 

-Niños prematuros. 

- No amamantar 

- Más de cuatro hijos. 

- Uso de drogas o alcohol. 

- Poco contacto con la demás gente (Garfinkel y Weller, 1990, p. 348). 

2.2 Modelo sociológico. 

Aquí se encuentran factores tales como bajo nivel socioecónomico o pobrezª .. -

aunque,sin embargo, hay personas que suelen decir que la incidencia es igual entre 

familias con escasos recursos y de clase media o alta, sólo que en ésta última hay una 

mayor posibilidad (económica) de ocultar o disimular tales hecho_§ (Osario y Nieto, 

1992, p. 25). En un artículo publicado en el periodico ("El Norte", 1993) García de 

Martínez habla de que se han hecho estudios en los cuales se ha demostrado que los 

adultos abusivos pertenecen a toda clase social, económica y cultural, inclusive 

--religiosa. Cierto es que hay abuso entre gente de escasos recursos económicos. pero 

del otro lado de la moneda están los adultos del grupo socioeconómico alto, que por lo 

general pueden utilizar servicios médicos privados para cubrir sus negligencias o 

abusos disfrazados de "accidentes". 
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Maher (1990, p. 68) dice que otros factores que influyen en que el maltrato se 

pueda desencadenar son: familias con uno solo de los padres, desempleo, familias 

numerosas, el aislamiento social ( éste afecta en la medida en que no se tiene la 

oportunidad de desahogar los problemas sentimentales y de compartir otros problemas, 

todo esto se descarga hacia los hijos en forma de violencia,) carencias de familia 

extensa, una inversión de roles en la cual el padre o la madre ve en el niño apoyo y la 

satisfacción de sus necesidades. Cuando el pequeño decepciona al padre en tales 

necesidades , éste puede manifestar su hostilidad. Como ejemplo, hay muchos casos 

de madres solteras adolescentes que maltratan a sus hijos , pues aunque fueron 

abandonados por el supuesto padre deciden tener a su bebé, éstas muchas veces 

tienen expectativas no realistas del trabajo de cuidar al bebé, alimentarlo, cargarlo, 

etc. de las demandas físicas que implica su cuidado, cambiar pañales, y otras cosas, 

llega entonces un momento en que la situación se torna abrumadora y es cuando se 

comete el maltrato (Walker y Bonner, 1987, p. 27). 

'-*' Otras variables más específicas consideradas dentro de este modelo sociológico 

. son los altos niveles de estrés relacionados con problemas en el trabajo. En el 

periódico "El Norte" (1993 ) se comenta que las tensiones psicológicas y sociales se 

agravan en las ciudades y por eso se han encontrado más casos de maltrato infantil 

en zonas urbanas . Los problemas maritales, conflictos en el desempeño escolar, llanto 

y alguna enfermedad del niño, circunstancias similares que crean severo estrés en los 

padres, también tienden a desencadenar el abuso al menor (Walker y Bonner, 1987, p. 

27, y Maher, 1990, p. 68).. 

"A pesar de que estos factores sociológicos son encontrados en famil ias que maltratan 

a sus hijos, no explican del todo el problema. Muchas familias experimentan el mismo 

nivel de estrés y no maltraran a sus hijos. También muchos niños son mal tratados en 

situaciones que tienen relativo poco nivel de estrés:" (Walker Bonner, 1987, p. 27) . 
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2.3 Modelo interaccional: 

.C~omo podemos darnos cuenta, hay insuficientes datq§. para dar una explicación 

definjtiya y única sobre las causas del maltrato al menor. Pues esta conducta no se 

debe a una sola causa o a los mismos factores en cada uno de los casos. Estos 

factores causales en los modelos vienen a interactuar unos con los otros en 

g_ombinaciones complejas, dando como resultado el maltrato. Por lo que sí es posible 

después de revisar la mayoría de los factores causales que se han encontrado hacer 

generalizaciones de la teoría existente y organizarla de una manera para poder 

comprender mejor el proceso mediante el cual pudiera ocurrir el maltrato. Resumiendo 

lo anteriormente descrito sobre el modelo psiquiátrico, sociológico e interacciona! 

vemos que algunas generalizaciones que podemos citar son las siguientes: 

1. Hay ciertos factores que predisponen a los padres a maltratar (psicopatología, 

características de personalidad). Otros factores notables que se ha encontrado que 

predisponen al maltrato son que los padres tengan una historia personal de 

infancia carente de cuidados y protección de parte de sus padres o llena de 

modelos violentos. En un estudio realizado por Gelles,1980 (citado por Walker y 

Bonner,1987,p. 28) encontró que a pesar de que el niño no haya sido víctima de un 

maltrato personalmente, los frecuentes problemas y discusiones entre los padres o 

el maltrato a la esposa que ellos presencian puede jugar un rol o modelo a seguir 

en su comportamiento posterior. 

2. Como resultado de estos factores, los padres presentan una relación 

emproblemada con sus hijos, pueden ser bajos en empatía, tener expectativas y 

actitudes no realistas, o ser ineptos o inconsistentes en las técnicas para el manejo 

de los niños. 
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3. Hay evidencia de que ciertos factores del niño, tales como ser incapacitados o con 

comportamientos dífíciles de manejar, contribuyen a una situación de maltrato. 

4. Otros factores de naturaleza sociológica, tales como pobreza y desempleo, 

desencadenan un posible maltrato (Walker y Bonner,1987,p.28). 

Estas grandes categorías de variables, o factores, vienen a interactuar unas con 

las otras en combinaciones complejas, dando como resultado el maltrato (Walker, 

1987, p. 28). 

Este modelo es útil para el clínico o para aquellas personas que tratan con niños 

maltratados o con adultos agresores, ya que asegura que el clínico va a tomar en 

cuenta posibles variables de una manera sistémica y va a considerar sus interacciones 

en términos de como puede ocurrir el maltrato. 

Como ejemplo del uso de este modelo tenemos que el maltratador tiene 

numerosas características de personalidad en relación al maltrato, así como serias 

psicopatologías que hacen que pierda el control la mayor parte del tiempo. Si esta 

persona tiene a su pareja con problemas similares, a Lln hijo dificil de manejar, y existe 

un contexto situacional social (estar desemple_qdo), hay una probabilidad muy alta de 

_gue un serio. abuso pueda ocurrir Sin embargo, si el otro miembro de la pareja es un 

padre o madre sin una seria psicopatología o carácteristicas que pudieran influir en que 

se dé el maltrato infantil, y capaz, esta persona puede proteger a los hijos y neutralizar 

la conducta maltratadora de su pareja (Walker, 1987, p. 32). 
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En resumen se uede decir ue las causas del maltrato infantil son muchas, y no 

podemos._generalizar gue ocurre debido a una razón en especial. Lo que sí podemos 

h cer es conocer factores Q!Je se ha encontrado_~e __ contribul_en a _g_ue se dé el abuso. 

Por ejemplo, tomar como marco de referencia los modelos anteriormente descritos, y 

así darnos cuenta de quién está en alto riesgo de cometer el maltrato al menor. En 

* general, la autora de este trabajo considera ue las causas ue arece_Cl!:!e son 

a) Que un miembro de la pareja tenga una o varias psicopatologías. 

Q_ Las relaciones ef!!fe lqs padr~~ ~stq_ es q_u~ te[lgarJ.J~roblemas maritales, ~e sean 

adres solteros _Q_J?.adrastr9S e~.:.-~_que ha a~~i_9o víctim~--~ maltrato en su 

infancia. 

e) Estrés deb· . o a mal ~pndic·p_n.es de vivienda, desemgle.s>, que estén pasando 

por_ una situacié>n m_~y estresante .. q~_e los pqdre~Lt~n_gan_ baja_ auto.e~tiroa, que se 

encuentren en aislamiento social. 

d)_......Estrés_groducido QOr el niño: niño no deseado niño robl~ma, díficil de disciplinar, 

frecuentemente enfermo , con retraso o alguna incapacidad. 
' .__..._. __ ._'""'""' .... ---. ..~·- - --- ·- .. _ .. _ -- .. _ 

Es decir, las posibles causas del maltrato al menor vienen a ser la combinación 

de factores que en conjunto predisponen a que se dé esta situación. 

Sin embargo, _d~ __ nin una m~~ ·ustifica el que las ersonas ue tenQ_an o 

est.é...n_pasando P.OL cie.rt-ª.._Situªci9rL~Qm_o_lª descrita en los incis9s _a_nterj_ores qg~a y 

.. abuse d.e...uo _ojóo __ 



CAPITULO 111 

CONSECUENCIAS DEL MALTRATO INFANTIL FISICO ______ ........ ---..--. 

Es evidente que el maltrato infantil uede generar como resultado lesiones -··-------------
físicas, psicológicas y tener consecuencias negativas sociales, que éstas pueden ser 

-·-··-~ __. .... --·---... - .. -------.. --------~------ ... --------
susceptibles de recuperación o bien ser irreversibles, con secuelas definitivas. Pero, -----------... --... --..--·--·· . . ·--·- -. ... -.. ---~ ...... 

como es de esperarse, el daño psicológico, la experiencia de miedo y terror vivida al 

ser víctima de maltrato, nunca se olvidará o cicatrizará (Walker y Bonner, 1987,p.32 y 

Schaefer, 1991,p.276). 

Los efectos del maltrato son muchos y muy serios. Claro está que en los casos 

más extremos del m_altr~tg _pL.Jede r~sultar_ la m~:~.~rte 9~_1 pequeño. Muchos niños sufren 

desfiguramien.tQ_ y ___ pª-!JilalJ§}JJ~~ _ln~~p~~ i_c!ad como resultado del abuso, éste puede 

también traer serio impacto en el desarrollo normal del niño. Estos efectos pueden 

continuar afectando en la adultez en términos de relaciones interpersonales 

perturbadas, predisposición a una perturbación emocional y a un alto riesgo a maltratar 
\-

a los propios hijos.También puede ocurrir un d~[jo_c~!:_ebral, problemas de aprendizaje, 
. ~--- -----·· --- ·- - ·---~- --

retardo en el cre.c.im.i.e.nto. Aún más, _la alta incidencia de un comportamiento anti~ocial, 

agresividad y delincuencia juvenil, así como un criminal comportamiento en la adultez 

ha sido relacionado con el maltrato (Osario y Nieto,1992,p.59). 

En algunos casos de abuso infantil se observa que la víctima presenta paªjy_idad, ---
-depresiór:_¡L_?patía. 

----~~-

Lo antes expuesto nos muestra como el maltrato del infante puede llevar a un 

profundo efecto a lo largo de toda la vida del individuo que ha sido víctima y que a su 
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vez puede afectar a futuras generaciones de la familia, así como a la sociedad (Walker, 

1987, p. 33). 

3.1 Consecuencias físicas del maltrato. 

Estas varían según el ti o 'i lo se~ero_del daño-o herida, y del nivel de desarrolla 
------------ -·--. ---- --- ----- --

en que se encuentra el niño. Como_ vimo.s el. maltrato puede ser golpeS1 qy_e(T1ªd_uras, 
. ; .. .. -----

fracturas por lo general en cabeza, brazos, piernas, caderas; y puede llevar al -. ·- ~--·-.... ----~-'~ ... 

desfiguramiento e incluso la muerte (Garfinkel y Weller 1990, p. 349, y Rutter y 

Hersov, 1985, p. 684 ). 

3.2 Alteraciones de la salud. 

Como alteraciones d~ la salud se pueden señalar las siguientes: roblemas 

mentales; retraso del crecimiento, denominado "enanismo j:20r carencia afe_ctiva"; 
- _, ,.. -- ..... - ,. , - ·~ - .......... _ ......._ ., 

retL_f!~O rJlental, hemiplejía, epilepsia, .un_ª .esR.es:;~. de encefalopatíq_ oca~iqnag? por 

hémé!!omjl subdur_al o p_o_rJ~Ita de afecto (Osario, 1992, p. 54). 

3.3 Consecuencias psicológicas del maltrato físi~_!l· _ 

Un solo evento doloroso física psicológicamente puede ser "absorbigo" coq 

efectos tal vez no_ detectables a s_i.mj:2]e~,- ~ero ten~r -~~e.cuencias un 

terrible y profundo _ dolor qu~ varía según la personalid_q_d d~ lg_ víctima y -del daño ---- .,. ____ ~ .,._ -- . 

~cibidoj..Osorio y Nieto, 1992, p. 55). 
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3.4 Problemas escolares. 

Los niños que han sido maltratados suelen tener un comportªmiento problemático - --- -------------
en la -escuela~ esto p_osiblemente es -debido a-los actos violentos de los cuales fueron ---víctimas. U 

Se ha encontrado ue e Jos-RiÁes-eaFeeen-ae-una--fer-mación_adecuada, es decir, --
~due-aeión-basada-en-el-af.ecto, que-Jes p.en:nita. __ ge§arroll~ inte~~s por el 

estud· . "Lo_~_~iñ_os_ maltratados no encuentran ni estímulo ni -reconocimjeQto _e.§lr~ sus 

esfuerzos; sólo conocen la indiferencia, la crítica _y _eJ__9_esprecio; se sienten ·---
rechazados por sus padres y pueden proyectar este sentimiento hacia los profesores y, 

- -. ...-- .. -~-- - .._.......--- _,. __.,. -- -----. 

por el ambiente familiar en el _~que viv~-L. t~_nd~~ _a evitarlos" (Osario, 1992, p. 54). 

Por otro lado, su estado _grnociona -;::~or-ser--de-.gran_ te11~0 _angustia,- impide .. una 

conducta positiva; además, estos niños _casí siempre son malnutridos, descuidaEiss, 

sus viviendas están en malas condiciones y todo esto contribuye de alguna manera a 
.. - --- ---

qu~~~ presenten problemas y deficiencias es~-o~ares( _ 
1 

} 

A esto le agregamos que muchos niños _gue han sufrido golpes, han llegado_ a --------
presentar lesiones cerbrales _lo cual _ha impedido su desarrollo n9rmal en la escuela 

(Osario, 1992, p. 55). 

3.5 Consecuencias en el aprendizaje. 

El ambiente en el que vive el niño maltratado se carª-cteriza por un número de 
-- ----- - ----- - - - - -

fact_9~~ que hace_n que el apre~diz~je y la~ <?apacidad para comprender -se -vean 

afectados, J;Ofl}Q.. Y.? anteriormente se me_ocionaba. Pero los efectos en el aprendizaje· 
-- --- - --------

van más allá d~ los problemas pr~s_:~~ll_la~_~la. 
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Cuando un niño experimenta alguna incomodidad_ (ejemplo: frío, hambre o se 

siente mojado) y llora, la madre hace al o ara aliviar las molestias (alimenta al nino, lo 

cobija o lo cambia). E_s así como el pe ueño a rende g~ cief1as cosas son redecibles 

y que el puede hacer qu~ ~JJ_ceQ.~J:l . "Lo contrario resulta cierto para la mayoría de los 
-- -· ... --~-- --- -~ -~--- ·-- ----- ----

niños malt~a!§d_os, cuyos padres ti~nden_ a preocuparese más por sus propias 

necesidades que por las del niño. El niño maltratado pu...e.9e llo!ar durante un período 

prolongado de tiempo sin que s~_l~ __ ati.enda,. incluso a veces se les golpea - o~castiga~·-- - ~ --· .. . - - --~ -

(Maher, 1990, 135). 

Esta incongruencia en la respuesta de los padres no ofrece al niño una base 

lógica o racional sobre la cual sea capaz de predecir los acontecimientos, y esto, en sí 

mismo, limita el desarrollo del aprendizaje, como explicabamos anteriormente (Maher, 

1990, p. 135). 

Se sabe que una relación insegura entre madre e hijo da como resultado que el 

niño tenga un comportamiento exploratorio limitado.Si el niño siente ansiedad debido a 

esta relación con su madre, está misma va a inhibir la exploración, aun estando la 

madre al lado de él sentirá como si estuviera ante la presencia de un extraño.Si la 

capacidad del menor para explorarse se ve restringida entonces también su 

aprendizaje se verá limitado (Maher, 1990,p.136). 

Piaget habla acerca de lo importante que es el que el niño manipule e investigue 

objetos en su entorno, como medio precursor del desarrollo intelectual. Para el niño 

que ha sido víctima de maltrato esto no existe, es más, puede pasar horas o días en un 

corral sin que se le preste atención y, probablemente, dedique toda su energía a 

mantenerse fuera de peligro (Maher, 1990,p. 137). 
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"En cuanto a las habilidades de lenguaje éstas se desarrollan como resultado de 

las interacciones entre el que cuida al niño y éste, esto es un proceso bilateral, en el 

cual el niño debe poder expresarse sin obstáculos, y también recibir retroalimentación 

inmediata, al corregírsele en forma apropiada"(Maher, 1990,p. 135-139). 

En las familias que maltratan, esto obviamente n6 se da ni es estimulada la 

independencia de pensamiento. Aquí se espera que los niños respondan en forma 

mecánica a lo que se les pregunta. Es así como la habilidad lingüística del niño es 

afectada (Maher, 1990, p.135-140). 

3.6 Consec;ue_ncias cognoscitivas: 

Al realizar investigaciones se ha encontrado ue los niños víctimas de maltrato 

tienen niv~le-ª._de_inteligencia-más-bajes-y-qtJe-pweder=~--mostrar _también r~!@_~~~n el 

lenguaje, como ya se_ ~ijo anteriormente. 

Appelbaum comparó treinta niños maltratados físicamente con treinta no 

maltratados, de edad, sexo, raza y condición socioeconómica similares, a través de las 

escalas de detección de Bayley. La edad promedio de los niños era de poco más de un 

año. Los niños maltratados dieron evidencia de retraso en las escalas motrices, con un 

resultado de estar de cinco a seis meses por debajo del grupo de control en lo que 

respecta al área motriz (Maher, 1990,p.137). 

"Por otro lado, en un estudio realizado por Gregg y Elmer se encontró que al inicio 

del estudio con un grupo de niños maltratados y otro grupo donde no se les habla 

maltratado, todos los niños maltratados obtenían resultados, en las pruebas, da niños 
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menos de trece meses de edad. El análisis de desarrollo estandarizado indicó que el 

42% de los niños maltratados se consideraron retrasados. Sin embargo, ocho años 

después no se descubrieron· diferencias entre los dos grupos, tomando en cuenta las 

calificaciones de los archivos escolares". Se piensa que este retraso en el desarrolllo 

de los niños víctimas surge como consecuencia de las influencias inhíbitorias del medio 

en que se maltrata al menor, y que esa situación mejorará en la mayoría de los casos 

cuando hay una intervención terapéutica eficaz (Maher, 1990, p. 138). 

Maher (1990, p.140) usó la escala de Me Carthy de habilidades infantiles y 

encontró que los pequeños maltratados obtenían calificaciones generales más bajas en 

la evaluación de aspectos de desempeño verbal y conceptual, de memoria cuantitativa 

y habilidades motrices, en comparación con los controles. 

En conclusión, se puede decir que la valoración psicológica revela que no están 
---··- ------ -----···-- ----- ··-

mentalmente retrasados en la mayoría de los casos, aunque . hay evidencia de 
-- -- -- -· ---. . .. 

deficiencias continuas en el lenguaje, lo cual afecta el aprendizaje de lectura y ----------..... 
escritura. (Maher, 1990, p. 140) . 

.J;t._ 3. 7 Problemas de personalidad y comportamentales. 

Maher (1990,p73) dice que los niños ue han sido maltratados muestran casi -siempre _un __ <;Qrnp~:u:tª-.Ol ie..nto_ ~aracterí~tico, éste dependerá de la edad del niño y la 
---~-- - --- - ·- ~ ..... 

clas~_g_e maltrato y se. puede presentar de .Y.ariasJormas. El niño rnaltra~ªd~ .~uele t~~er 

una respuesta emocional ante el adulto mediante la cual trata de no hacer algo que - --~ -·- .. -· ___ ..,.,. . , _ __, - - .. . - -

pudiera atraer al adulto a maltratarlo (es decir, como está acostumbrado a que lo 
..... "· _._ ..... _,.._., -- ...... - -~- . . 

maltraten se siente asustado y muestra ser pasivo en muchos de los casos para evitar 

que lo golpeen o castiguen), produce menos signos externos de molestia y es probable 
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que se comporte de Liorma_que- no.-atr.a.i.ga.-daño ai~Sin ~embargo,en estudios 

descritos por Maher (1990,p.68-73) y Rutter y Hersov ( 1985, p.679-697) estos niños 

víctimas_j]los.tr.aban.~cantidades extremas-de ira, ~-muet:los eran muy_actiYo.s, con poca 

tolera~ª-.§1 la fru~~Jrªció.Q , C08_dl:J.c.tas _a_utod~~Jru.ctivas, mucha agresión e hiperactividad --
y poca motivación para socializar. 
-· --~~-- .... ...,, 

Garfinkel y Weller (1990, p. 349) mencionan que el niño que es maltratado puede 

llegar a una desorganización mental , depresión, ansiedad, daño personal, y un 

doloroso estado afectivo; incluso muestra inafectividad o agresividad que provoca 

mecanismos primitivos, y una compulsión a repetir el trauma. 

Maher (1990, p.162) afirma que se ha encontrado en las víctimas una confusión 

emocional, una deterioro en la capacidad para el placer ( en un 66% de los casos); 

una baja autoestima (en un 52% de los casos). Rutter (1985, p. 685) también hace 

mención de una baja autoestima. Maher (1990,p.162) y Rutter y Hersov (1985,p.685) 

explican que cuando se tiene experiencias muy dolorosas como el haber sido 

maltratado, éstas son reprimidas en la memoria y las víctimas pueden llegar a 

disociarse. Ya en la adultez, cierto evento o acontecimiento hace que esas 

experiencias tempranas se recuerden y como son dolorosas esto causa que las 

personas lleguen a disociarse, así ella observa desde otro ángulo a aquella persona 

que es maltratada. Después empuja profundamente la experiencia aterradora en el 

inconsciente porque no puede integrarla. 

Maher (1990,p.142) señala que en un estudio en el cual se examinó a sesenta 

sujetos (niños) maltratados y treinta de control, de edades entre cinco y doce años, la 

valoración psicométrica y las pruebas psicológicas revelaron que los niños maltratados 

tenían carencias en un amplia variedad de funciones del YO, tales como un mal control 
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de impulsos y baja autoestima, mostraban estar tristes y deprimidos, tenían conceptos 

pobres de sí mismos; se veían a sí mismos con el mismo desagrado y desprecio con el 

que los padres los trataban. 

Schaefer (1991 ,p.254) describe como consecuencias en la personalidad y el 

comportamiento síntomas psiquíatricos múltiples, como: depresión, hiperactividad, 

mucha agresión, conductas extrañas, dificultades emocionales , estados de pánico 

como resultado de los traumas vividos, distorsiones graves de las relaciones objetales 

con falta de confianza en los demás, control de impulsos alterado, autoconcepto bajo, 

conductas autodestructivas, dificultades con la separación y en la adaptación escolar. 

Famularo, Kinscherff y Fenton (1992,p. 863-867) encontraron al realizar un 

estudio con niños maltratados que éstos mismos presentan desórdenes de 

personalidad, hiperactividad, desorden depresivo postraumático,un pobre 

autoconcepto; tienen pocos amigos, juegan con menor frecuencia y tienden a ser 

menos ambiciosos. 

Según Otnow (1991 ,p.383-391) las víctimas presentan los siguientes efectos 

como resultado de la agresión vivida: impulsividad, irritabilidad, hipervigilancia,rasgos 

paranóicos, y disminuye el juicio. 

Kashani, Anasserii,Dandoy y Holcomb (1992,p.181-189) y Kiser, Heston, Millsap 

y Pruitt (1991 ,p.776-783 ) dicen que los síntomas del desorden por estrés 

postraumático son comunes , se dan trastornos en el sueño ,éstos incluyen dificultad 

para irse a dormir y pesadillas sobre la violencia , sueños con temor a la repetición del 

acontecimiento. Por otro lado su comportamiento puede sufrir regresiones, por ejemplo, 

mojar la cama o ansiedad cuando recuerdan lo vivido. Muchas veces también mustran 
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la ansiedad mediante la hipervigilancia, problemas en el control de impulsos, 

eneuresis, comportamiento social inapropiado y autodestructivo. Puede volverse 

emocionalmente inhibido puede sentirse irritable,presentar desórdenes de comer, 

sentir culpa y desconfianza. 

Maher (1990,p.149 ) reporta que el niño que ha sido maltratado a menudo llega a 

sentir confusión en relación a sus padres y el comportamiento violento que recibe de 

ellos; para los adultos resulta incomprensible entender por qué el niño maltratado 

siguie queriendo a sus padres y llora por éstos y los extraña después de recibir tanto 

daño físico y psicológico. Esto tal vez se explica por lo que, según la teoría del apego 

se entiende como "apego ansioso", el niño se ve atrapado en el terrible dilema de 

necesitar una figura materna o paterna para protegerse contra el daño, cuando la 

amenaza es esa misma figura. Estas contradicciones internas, la confusión entre amor 

y odio, o la necesidad bajo el terror y la desesperación, son algunos de los problemas 

de ambivalencia que enfrentan estos niños, esto aumenta las dificultades del niño en 

el desarrollo para poder confiar en los demás. 

3.8 Suicidio. 
--- 4--------

En los párrafos anteriores mencionábamos que hay muchas conductas 

autodestructivas, aquí nos centraremos específicamente sobre esta conducta: el 

suicidio. 

Para llegar al suicidio, autodestrucción o el quitarse la vida propia, se tiene que 

sentir una desesperación máxima que no siempre es llevado a cabo con impulsividad 
. - -

~o que ya se ha reflexionado profunda~e_nte cuando se siente que no hay otra salida, 

que se han agotado todas las soluciones. 
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A~suicidio-easi-siempre-se-encuentran-s·entimiento-s--c:te-culpa~-temor, 

falta de dignidad,Gesvalorización, apaU8, relfáimiento, estados de melancolía, llanto, 

angustia; es decir, condicion~s personales y ambientales nocivas para el individuo ---
(Osario y Nieto,1992,p.60). 

_EJ_niño que -e-s-maltr-atado .de sarro a Lm. _ _miedo a!_ m~dio ambiente en el que vive, 

lo 've fO_mQ perjudicial; a su vez, los padres lo hacen sentir culpable, carente de valor, --- - . 

indignQ;_ tog_g__ este. ___ dolor orilla al _pequeño o adolescente al suicidio (Osorio y 

Nieto,1992,p.60 y; Wyatt y Powell ,1988, p.13). 

El menor siente que sus "seres queridos" lo agrede_0_.~Qnstantemem~..~ _ física y 
... -- - - . 

emocionalmente, esto hace que él sienta una gran frustra~i_q_n, Jo que desencadena --- - - -
agresividaq, que por su propia caracterología no puede expresar sino que la dirige, a sí 

mismo; él mism9 se culpa de la situación, se deprime mucho y en un momento en el 
-· - -· - ~ 

cual se encuentra desesperado comete un acto suicida "para que se sientan culpables 

_de su muerte". ~sí manifiesta su agr~~.i~r1 reprimida. contra los sujetos que lo han 

agredido e impuest9 .f:ª.§..tigos, a estos . causantes de su dolor, angustia y sufrimiento 

(Osorio y Nieto,1992,p.60 y; Maher, 1990,p. 142). 

3.9 Consecuencias sociales. 

El niño que ha sufrido maltrato es muy probable que llegue a la juventud, en 

~.Qs __ caso.s, carente qe_s;J~rQS y __ 9efinidos conceptos de lo que es solidaridad 

humana y el respeto a las demás personas; con sentimientos d~~ ~dio y agresividad, le -- - -
~erá dificil su adapt~c!~."! a la ·sociedad y_ puede involucrarse en conductas antisociales 

como_ r:..eacción a las amargas exp_eriencias vividas (Osorio, 1992, p. 55). 
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ELpe_Queño maltratado_ ba_vi'lLdo__ctentro ... daun~mbiente familiar"_ donde h~ habido 

falta 9e ca:iño, una relación más-san·a entr~ paéf(e~_JLbijos, es decir ha vivido en un 

medio de constante amenza y temor, y por esa misma razón más adelante tal vez se le 

dificultará o no podrá dar afecto ·ª-_las demás-personas por su experiencia vivida y 
.•.• ~ _ .,. _.,....,..r .. orv 

aprendida. El maltrato produce jóvenes antisociales (Osario y Nieto, 1992,p.55 ; 
-·-·---··---.. --------- -- r 

Michaels Agosto,9,1993,pp.20-21 y, Wyatt y Powell,1988, p.13). 

Los niños que son víctimas del maltrato sienten un fuerte estado de desasosiego, 

angustia y sufrimiento tanto en Ja infancia como en la adolescencia, por lo que la 

farmacodependencia puede presentarse como una forma de_ evasión de la _r~alidad o 

huída del conflicto familiar y los malestares psíquicos y físicos. La droga puede 

funcionar __ para el pequeño -o adolescente maltratado como un sostén ilusorio en 

momentos de crisis_ e_ in_s~guridad personal ( Osario y Nieto, 1992,p.56 ; Wyatt y Powell 

1988,p.14). 

Por otro lado, es importante hacer notar que ..YD.-ªJto índice de prostitutas proviene 
. ----------·- - --· 

de fªJD.i.Lias . ....desintegradas _o inestables, de uniones ilegí.timas. Muchas . ~~j~res han 

abandonado su casa a consecuencia del ambiente inseguro y perturbado que existía . _, __ ---- ... - - -~ ~-- ·--- - - ~ .. -- ~ 

(Osario, 1992,p.57) 

El ll]~Jt[ato produce sen~aciq_o de inseguridad, inestabilidad peligro, es por eso 
----

que_eJ_p_-ª_gye.ño..trata de.b_yir del hogar..!.. ~-~co~n~ ti~.n~repara~~~n para subsistir, cae 

en la restitución_,, No debemos dejar pasar desapercibido que también hay casos en 
--- ---------- ,_.,. .... u - -- ~ -- - • - -·----

que los propios padres prostituyen a sus hijos, incluso a corta edad (Osario y - -~ ----- ------ ....., __ --- ...... .-..... _... ....... ..__... •· - ··- -

Nieto,1992,p.57). 
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Otra consecuencia social del maltrato infantil es la delincuencia, ésta es la 'más --antisocial de las conductas. La delincuencia tiene raíces muy profundas en la 

personalidad y en la formación de los sujetos, y algunas de tales raíces pueden ser las 

vivencias familiares de los prim~f9.§. años del jod_iyl 9!JO, ~\:.JS __ relaciones con los padres, - . -~,---_. --

el sentirse querido o rechazado, atendido o abandonado, bien tratado o maltratado 

(Osario y Nieto, 1992,p.59 y Maher, 1990,p.142). 

El haber viv~do ~~erie~_cias __ amargas,_m_o_(Tle..ntPs de dolor, ang!Jstia, miep.o_,_terr9r 

en la temprana infancia influye en la adolescencia, ya que surgen sentimientos"de odio 

o venganza y estos impiden la integración _a la sociedad de manera positiva. Luego se 
~ -- ... ,---- ----· .... 

les ve a estas víctimas de maltrato infantil involucrados en delitos contra la vida, 

integrida_Q_corporal 1 delitos.se)<uales u otros (Osario y Nieto, 1992,p.59). -
Una de las conse.Qu_e.ncias sociales más tristes d~l maltrato es que se tie[lde a --- . 

generar éste en las __ siguientes generaciones,Es decir, las víctimas pueden 
- .. ~ .. ...._...,.....__.- -,_ ...... 

identificarse con el _ maltratador y convertirs~ .J~n malt[~tadores o resignarse a ser 
---· - - .... -------- --··---

víctimas pasivas (Garfinkel y Weller, 1990,p.349). Maher en un estudio encontró que la 
~ 
mayoría de los niños maltratados mostraban grandes dificultades para la adaptación 

escolar, parecían tener más agresión imaginada y conductual en un ambiente de juego 

libre, que otros grupos (1990,p.141 ). 

Para con~lulf_~ste ca¡::>itulp,_ odemos decir ue las consecuencias del maltrato al 

menor son muchas de enderán de muchos factores tales como la edad_9el niño, 

altrato recibido_, etc. Entre las consecuencias van desde las físicas, 

psicológicas, en el área de aprendizaje y cognoscitiva, las que afectan la personalidad, 

comportamentales, consecuencias sociales, hasta el suicidio. 
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Como ya se dijo anteriormente, el daño en muchos de los casos es irreversible, 

sobre todo hablando del daño sicológico, las consecuencias físicas pod~.!:! tal vez 

sanar ero el daño sicoló ico: el recuerdo, la experiencia vi vi~~ el mie_9_o_. temor y 

an ustia, la confusión "de _ _pr ué mi.s padres me hace es o, si se supone que son los 

gue deben cuidarme y protegerme," esto es difícil de olvidar. Y qué podemos decir de - . ··- -·· - - ___ :;._;_ _ __;:;,___ 

las consecuencias sociales, la rabia y deseo 9e venga_Q~a. que sienten. Cómo querer a 

la gente cuando él nunca pudo aprender que era eso, y recibió todo lo contrario, 

desprecio y trato inhumano. 

Es por esto mismo, las consecuencias que trae el maltrato son tantas, y el daño 

tan grande con efectos desastrozos, por lo que se tiene que hacer algo para alertar a 

la gente, alertarla sobre lo que están haciendo con los niños, tal vez sus hijos, 

sobrinos, hijos de conocidos, hacerles ver lo grave del problema, y así tomar 

conciencia para prevenir el maltrato. 

En el siguiente capítulo se hablará de la prevención y algunos programas o 

medidas que se han utilizado con la esperanza de reducir el maltrato al menor. 



CAPITULO IV 

PREVENCION 

Según Walker y Bonner (1987,p.167) La prevención está siempre encaminada a 
.;J( 

reducir la incidencia de los problemas sociales. Este proc~s_? __ comienza cuando un 

acontecimiento ~o_cial empieza _a ser reconocido como un _problema y unos cuantos - -- - --

individuos se organizan para llama( la atel}_ción de la comunidad y el área profesional 

acerca de la situación y sobr~ qué se puede hacer_ al (especto. 
- -. 

Fernández (1992 p. 58-65) afirma que la situación de la infancia en el mundo es 

una de las preocupaciones que ocupan ahora a la opinión pública en todas las 

latitudes del globo. Y aunque esta preocupación no es nueva, en las últimas fechas ha 

adquirido nuevos tonos y se ha traducido en nuevas declaraciones y nuevas politicas 

de atención a la niñez. 

Dice Fernández (1992,p.58-65) que la comunidad internacional inicia oficialmente 

su preocupación por los niños con una Declaración signada en la ciudad de Ginebra en 

1924,y, sin embargo, es hasta 1948, luego de la segunda Guerra Mundial y sus 

trágicas consecue11cias, cuando la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones 
1 

Unidas elabora un programa de trabajo en auxilio de la infancia. Más recientemente, en 

1559, se proclama la Declaración de Jos Derechos del Niño; se declara 1979 como 

Año Internacional del Menor y t:Jn 1989 se formula el documento legislativo cumbre: la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. 

González de Padilla (1992) reporta que en septiembre de 1990 setenta y un 

presidentes y primeros ministros se reunieron en la sede de la ONU (Organización de 
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las Naciones Unidas) para efectuar la primera Cumbre Mundial en favor de la infancia, 

la más amplia asamblea de jefes de Estado y gobierno de toda la historia. Los objetivos 

de ésta constituyen un compromiso: la decisión de poner fin a los actuales niveles de 

mortalidad y desnutrición infantiles antes del año 2,000, así como velar por la 

protección del desarrollo físico y mental normal de todos los niños del mundo. Uno de 

los derechos del niño se presenta en el artículo 19 , el cual se comentó en la 

Convención Sobre los Derechos de los Niños de UNICEF (Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia ) 1. "Los Estados Parte, adoptarán todas las medidas 

legislativas, administrativas,sociales y educativas apropiadas para proteger al niño 

contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, 

malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo 

la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo 

tenga a su cargo. 2. Esa~ medidas de protección deberían comprender, según 

corresponda,procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales 

con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así 

como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a 

una institución,investigación,tratamiento y observación posterior de los casos antes 

descritos de malos tratos al niño y según corresponda la intervención de la policía 

judicial." El artículo 20 dice que " los niños temporal o permanentemente privados de 

su medio familiar, o cuyo superior exija que no permanezca en ese medio, tendrán 

derecho a la protección y asistencia especiales del Estado. 2. Los Estados Parte 
-garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado para 

esos niños. 3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en 

hogares de guardería,adopción, o de ser necesario la colocación en instituciones 

adecuadas de protección . 
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Walker y Bonner afirman que entre más claro en .amas __ fL iden_tiflguemos los 

factores causale~d~L maltrato infantil más ~fectiva _ se_rª t~p_!evención. Claro que, por 

ser un problema social complejo, es díficil delinear los factores que contribuyen a que 

se dé esta situación debido a las múltiples causas que a veces son díficil de 

generalizar (1987,p.167). 

Es muy im ortante informar_y_capaci ar a ~pers_qo._as qu_?_ s-ª_Lelacionan c~Q_ lo_~ 

niños, como los médicos, enfermeras, personal de las guarderías, escuela, casas 

cunas, policía, es decir, todas las personas que tienen contacto con el menor, acerca 

de los sign~s _9l!~ puede hacer sospechar la existencié! del _ m_ql!fa1_o_. Esto se puede 

lograr mediante cursos, conferencias, simposios, etc., que los haga más agites para 

detectar indicios típicos de maltrato (Osario y Nieto, 1992,p. 72). 

Si queremos prevenir el maltrato, debemos comenzar por cambiar la actitud 

personal y social que admite y/o aprueba la utilización de la fuerza física como medio 

de educación de los niños, y este cambio, si se logra, podrá evitar fututros maltratos, 

también hay que cambiar nuestra actitud sobre el considerar a los niños como 

ruidosos, sucios, molestos (Osario y Nieto ,1992,p.72). 

Daro y Gelles realizaron un estudio donde se examinó las actitudes de la 

población sobre qué tipo de disciplina específica utilizan, la incidencia de ésta, el 

apoyo de la población para involucrarse en los esfuerzos necesarios para prevenir el 

maltrato infantil, y la percepción del público sobre las causas de maltrato. "Los datos se 

recolectaron de una muestra representativa a nivel nacional (E.U.A.) de 1,250 adultos, 

cada año entre 1987 y 1992. La mayoría opinaba que el castigo físico y el constante 

gritarles es dañino para el menor. El 53% de los padres reportaron darles nalgadas o 

pegarles a sus hijos." Las cifras de padres que dan nalgadas a bajado desde 1989, en 
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tanto que el golpear con objetos se ha mantenido estable. A pesar de la creencia de 

que los adultos pueden prevenir el abuso al menor, éste se redujo entre 1989 y 1991 y 

se elevó en 1992. Las cifras de la población que se involucra en acciones para prevenir 

el maltrato se mantiene elevada (1992, pp.517 -531 ). 

Aún se necesita crear una mayor conciencia social acerca del problema; muchas 

personas no conocen o no creen que tales hechos ocurren diariamente, o cuando 

conocen un caso simplemente no intervienen. La sociedad debe conocer el problema y 

hay que motivarla a que lo combata. Se necesita promover la solidaridad humana, debe 

haber un respeto y cariño por los niños, no deben recibir maltrato sino todo lo 

contrario, cuidado, amor, cariño, apoyo, etc. (Osorio y Nieto,1992, p. 73) 

La educación y ori_entaciqn familiar s_on-medios muy valiosos mediante los _cuales 

podemos ayudar a evitar que $Eil dé el maltrato infantil, ya que buscan que haya un 

equilibrio y la integración de la familia (Osorio y Nieto,1992,p.74) . 
..._ --·-- ---- ---

En caso de que el niño ya haya experimentado rnaltrato, es muy importante y 

necesario sacar al pequeño del peligro para evitar consecuencias más graves y/o 

prevenir la repetición del maltrato.. Si se observa que la situación familiar mejora, 

puede que poco a poco se le vaya integrando otra vez a su medio familiar, pero si 

sucede lo contrario se le retira definitivamente por su bien e incluso puede llegar a ser 

adoptado (Osorio y Nieto, 1992,p.74). 

La prevención del maltrato infantil se encuentra donde confluyen las relaciones 
.. - . 

niño-adulto y el entorno físico,social y cultural (Maher, 1990,p.230). 
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Los niños y jóvenes tienden a ser vistos muchas veces como fuentes potenciales 

de molestias e inconvenientes para los adultos, más que como fuentes de estímulo, 

compañía y dicha (Maher,1990,p. 230). 

Maher (1990,p.230) afirma que existe mucha ignorancia todavía acerca de la 

naturaleza y necesidades de los niños, a pesar de más de un siglo de educación 

universal e investigación extensa acerca del desarrollo infantil. En todas las clases 

sociales los niños reciben, de modo distinto, el trato que se daría a una mercancía o 

propiedad, y no a personas en formación.Muchas veces los niños y jóvenes son 

considerados como la última de las prioridades del adulto. 

Como la mayor parte del maltrato infantil se da en el hogar y la familia, existe una 
- ---- - - ·- -- - --

"educación relacionada con la paternidad" que se preocupa por reducir su incidencia.A 

continuación se presenta un marco conceptual para la enseñanza y aprendizaje del 

cuidado infantil que pudiera ayudar en la prevención. 

Maher, (1990,p.233) dice que este marco conceptual consta de dos fases, la 

primera puede denominarse "preparación para la paternidad", la segunda "crecimiento ----- - -
y desarrollo dentro de la paternidad". ------

La preparación para la paternidad puede definirse como la educación de los 

jóvenes y sus parejas con el fin de ayudarlo~ a ~oncient izarse y a formar relaciones 

e~tables, para que puedan considerar la opción de paternidad, a pesar de sus 

recompensas y desventajas, a través de la vida. Pone de relieve la autoconciencia, 

incluso las posibles respuestas al estrés, como parte necesaria para formar relaciones 

estables con la pareja y entre ésta y los hijos. 
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El crecimiento y desarrollo en la paternidad sería la fase dos del modelo 

propuesto por Maher. "Esto se ~ifine como cualquier ayuda educativa o semejante, 

para los padres, que apoye el desarrollo físico, cognoscitivo y emocional de sus hijos, o 

de ellos mismos al desempeñar el rol paterno a través de toda la vida" 

(Maher,1990,p235). 

Es importante hacer notar que el bienestar del niño depende del bienestar de los 

padres. Algunos objetivos que necesitan regir las actividades educativas de la vida 

familiar son: 

- "aumentar el conocimiento del desarrollo humano, desde la concepción a la vejez. 

- promover la conciencia de las formas distintas que hay para que las personas vivan 

juntas y se cuiden mucho. 

- prácticas para ejercitar la comunicación y la ayuda interpersonal. 

- promover el conocimiento y comprensión de las interrelaciones entre la vida ,de las 

familias y l~r sociedad. 

- aumento del autoconocimiento, desarrollar actitudes serias hacia decisiones tan 

importantes como cuidado a los demás y la procreación. 

- aumento de conocimiento de las organizaciones disponibles para el apoyo de las 

vidas de las familias y hogares (Maher,1992,p. 235)". 

· ..._ 
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Maher (1992,p.244) dice, siguiendo con esta área de la educación, que prestamos 

poca atención a los aspectos de preparación para la paternidad, y ésta tiende a 

asociarse con información sobre la educación sexual,sobre educación para la salud y 

para las relaciones personales. Solo unas cuantas escuelas imparten cursos con temas 

como "educación para la vida familiar" y "preparación para la paternidad". 

Según Dubowitz (1989,pp.570-576) La prevención es tarea de todos, tanto del ---
médico, psicólogo, maestro, ~rabajador social, y toda la comunidad en general, 

debemos trabajar en conjunto a fin de que no se dé este problema social que trae 

consecuencias irreversibles. 

Dubowitz (1989,p.570-576) afirma que en realidad, las actividades fundamentales 

concebidas para prevenir el maltrato infantil y enriquecer el cuidado de los niños 

muchas veces no han sido probados (para saber si son eficientes); es un hecho que 

se desean, pero todavía falta convicción social, educativa y política para que realmente 

se intenten. 

La prevención es comúnmente categorizada como primaria, secundaria o 

terciaria. La prevención primaria se dirige a la población en general, por ejemplo, 

administrar un programa a todos los padres de familia de un estado sobre como evitar 

llegar al maltrato infantil (por ejemplo, educación para padres primerizos, para 

fortalecer el lazo entre padre e hijo, un programa para la depresión después del parto,( 

Dubowitz,1 989, pp. 570-576; Walker, 1987,p.168 y, Garfinkel, 1990, pp. 339-356). 
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Walker y Bonner, Dubowitz y Garfinkel aseguran que en E.U.A. se tienen 

programas destinados a la prevención prim~rié;l _como, por ejemplo: Servicios para la 

comunidad (Community Services): Estos informan y e_Qucafl a_ la comunidad _sqQ_re lo - -------
que es maltrato infantil mediante ~nuncios en la televisión, radio, etc. Hacen campañas 

que tratan de llamar la atención pública. A pesar de que no se han evaluado; se cree 

que algo se ha logrado como beneficio. 

Teatro al aire libre para los padres de familia (lnter-Act: Street Theater for 

Parents): Es un programa en el que se utilizan videos y teatro para comunicar la 

información a los padres. Se presentan situaciones realistas que demuestran como --------
usar alternativas al castigo físico , sistemas de apoyo, habilidades para tratar al niño 

sin llegar al maltrato. Estas se realizan en los centros comerciales, ferias y clínicas 
--- --

para niños. Se ha encontrado que este tipo de programa es efectivo, pero se necesita 

evaluar las actitudes y comportamientos a largo plazo de los padres ( 1987, p. 168-17 5; 

1989 pp. 570-576 y Garfinkel, 1990, pp.339-356). 

Según Walker (1987, pp.168-175; Dubowitz 1989, pp. 570-576 y Garfinkel 

1990,pp.339-356) La prevención secundaria se enfoca en una parte más específica de 

la población, la población que parece tener alto riesgo de llegar a maltratar a los niños, ---- ---·---- - -
tal como madres adolescentes, familias pobres o un solo miembro a cargo de la 

paternidad, es decir, sólo la madre o sólo el padre; gente que sufre desempleo, estrés, 

aislamiento social o problemas económicos. Lo que en sí busca la prevención 

secundaria es que cuiden adecuadamente a sus hijos y evitar el maltrato infantil. 
- - . -

Algunos programas de intervenció_D secundaria que se aplican en E.U.A. son: 
_... -----

Programas para familias con recién nacidos (Pr9grams for Familias with New ---
lnfants): Busca_0 mej'2rar el cuidado de los bebés, aprender a proteger su salud y 
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s~guridad 2_ara mejorar la sªlud mental de los padres y que se dé un~ interacción sana 
-- --._ 

entre padr.~ e hijo dentro de la familia. Muchos programas comienzan en el período 

prenatal, y otros después del nacimiento del bebé. 

Programas para madres adolescentes (Programs for Teenage Mothers): 
-- --·- ------- --

Orientado a los padres adolescentes; los cuales se ven afectados por múltiples 

problemas como: pobreza, malnutrición, problemas de salud, habilidades inadecuadas 

sobre paternidad. Se pretende que las madres adolescentes lleven este programa 

poco antes del alumbramiento, aunque otros programas empiezan durante el período 
...___ -------- --- -

prenatal, algunos han incluido a los padres. Se imparte en el hogar o en centros 

especiales, incluyen apoyo emo~!o~al, y educación sobre la paternidad. Se realizan 

actividades recreativas, juntas, etc. Las madres sin duda se benefician con este 

programa. 

Guarderías (Child Carel: El tener que balanc~ar las 9emandas de trabajo y 

responsabilidades con los cuida~os de los hijos puede causar estrés y ansiedad. Es 

por eso que existen lugares en donde se cuida a los niños, es decir en una guardería, o 

una persona va a la casa del pequeño y ahí lo cuida. A pesar de que sí es un apoyo 

para muchas familias, su efectividad en prevenir el maltrato no se ha evaluado. La 

autora de este trabajo opina que muchas veces puede ser más peligroso dejar al nlrto 

en manos de desconocidos, en guarderías o con la sirvienta que con los propios 

padres o familiares, ya que puede sufrir maltrato. 

Intervenciones para "niños ~on llaye de segurid_ad" ( lnterventions for ·latch ---
ke{Children): Está diseñada para aquellos niños cuyos padres trabajan y por tanto 

están expuestos a llegar a ser malt(a_tados por alguien más debido a que pasan mucho ---. tiempo solos hasta que llegan a casa sus padres. Reciben instrucción sobre reglas de la ----· - ~ 
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familia , para discriminar entre emergencia y no emergencia, procedimientos de 
-------

emergencias, responsabilidad de la casa y con hermanitos, etc. Los participantes 

adquieren habilidades y conocimientos, pero en cuanto a la reducción del maltrato es 

incierto. 

Grupos de apoyo (Support Groups): En estos grupos los participantes en - - -
situaciones similares tienen oportunidad de compartir experiencias. Como ejemplo se 

puede citar el grupo de "Padres Anónimos", en este grupo los participantes que han 

maltratado a sus hijos se juntan, unos reconocen que son propensos a maltratar a sus 

pequeños y comparten lo que sienten, su intervención es de índole preventiva a veces. 

Este programa es efectivo en familias de alto riesgo que tienen una capacidad para 

reconocer que están actuando mal (insight) y una motivación para buscar apoyo 

(Dubowitz, 1989, pp.570-576 y Walker y Bonner, 1987,p.172). 

Servicios para ayuda en las crisis (Crisis Services): Este es un recurso valioso, 

es un servicio de 24 horas para manejar situaciones críticas, consiste generalmente en 

un número telefónico a donde llamar, donde se dé guía y ayuda al padre desesperado. 

Pero su efectividad en prevenir el maltrato no ha sido evaluado (Dubowitz, 

1989,pp.570-576 y Walker y Bonner, 1987,p.172). 

Dubowitz también señala la psicoterapia como una forma de prevención para los 
.. -··- ----- -- -

casos en l~s- cuales los niñou[en$3Jl _p_ro_bJ~r.nª-§.. de _9Lil.ducJ.a, ya qu~ la ps~c~terapia 

puede proporcionar información a los padres sobre los problemas del comportamiento 

de su hijo y ayudarlos a comprender el porqué actúa de tal manera, evitando que se 

alteren por su comportamiento y puedan caer en el maltrato al menor (1989, pp. 570-

576). 
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Dubowitz (1989, p. 573) y Walker y Bonner (1987,p.168) dicen que la prevención 

terciaria, o tratamiento, involucra situaciones en las cuales el maltrato ya ocurrió y lo ---- ---- . 
que se pretende es reducir la posibilidad de que pudiera volver a ocurrir, evitar los 

efectós negativos en el pequeño , disminuir el trauma psicológico vivido debido al 

maltrato, cuidar de su desarrollo y crecimiento sano, buscar reducir el riesgo de que los 

niños víctimas lleguen a maltratar a sus hijos también, así como el funcionamiento de 

las interacciones de la familia de una manera más sana.Muchas de las intervenciones 

que se describieron anteriormente para la prevención secundaria son utilizadas en el 

tratamiento y rehabilitación. 

Cuidados a cargo de personas substitutas (Substituta Care): Los niños 

maltratados reciben cuidados que provienen de la familia no biológica, son adoptados 

también. Ayuda a los niños a disminuir el desarrollo de problemas emocionales 

resultado del maltrato. 

Servicios de apoyo a la familia (Familiy Support Services): Son grupos de apoyo. 

Abordar el caso legalmente"Legal Approaches": Se lleva el caso a un juzgado y --- -- ------- ----- -----
se sanciona según la ley. 

Proyecto de Lutzker's- 12 maneras (Lutzker's Project- 12 Ways). Este prpgrama - . 
consta de los siguientes puntos: entrenamiento padre-hijo, reducción · de estrés, ------. ____...-- - -~ 
autocontrol, apoyo _SQCial, entrenamiento asertivo, habilidades básicas , tiempo libre , 

mantenimient9._ de la salud y nutrición , seguridad en el hogar , consejos para la pareja , 

servicios pre y postnatal para jóvenes y solteros , manejo de dinero y de alcoholismo. 
- ---- -- -
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Por otro lado, Dubowitz (1989, p. 570) afirma que a pesar de que muchos 

programas de prevención se han implementado, pocos han sido evaluados; y de los 

que sí han sido evaluados muchos tienen serios problemas de metodología. En cuanto 

a intervenciones para la prevención, los que sí parecen ser prometedores incluyen 

visitas a la casa, consejeros, t~.!:~pia de grupo y familia. -
Walker y Bonner (1987,p.168) afirman que en E.U.A. existe una organización, 

cuyos integrantes son voluntarios, el Comité Nacional para la Prevención del Abuso al 

Menor "National Committee for Prevention of Child Abuse (NCPCA)" que busca a nivel 

nacional la prevención del abuso al menor, sus programas incluyen educacióin para los 

padres, programas para niños que han sido maltratados, grupos de autoayuda y 

educación pública contínua sobre prevención del maltrato al menor. 

En la revista Newsweek (1988 p. 48-53) aparece un artículo en el cual se 

proponen unos puntos sobre cómo ayudar en cuanto a lo que se refiere a casos de 
-X' 

maltrato. Dice que el reconoce_r y reportar evidencias de violencia puede ayudar a que 

no se llegue a peores consecuencias para el pequeño. 

Dice que si llega a notar lo siguiente, esto puede ser indicador de que el menor 

está siendo malltratado, por lo que es conveniente reportarlo. 

- raspones,quemaduras,moretones,fracturas inexplicables de huesos 

- niños que constantemente tienen hambre 

- ropa interior rota o ensangrentada o irritación genital(puede ser consecuencia de 

abuso sexual). 

-vestimenta inadecuada a la temperatura ambiente (ropa de verano en invierno) 

- cambios bruscos en el comportamiento 



60 

- niños que buscan desesperadamente complacer a los adultos 

- bajar de calificación escolar repentinamente 

- intentos de suicidio 

Si se identifica alguna de las anteriores, se recomienda que se hable a un número 

telefónico nacional en E.U.A. (1-800-4ACHILD), a las agencias estatales encargadas 

del cuidado del menor y, en emergencias, hablar a la policía. 

La autora de este trabajo considera que lo anterior puede ayudar más que todo 

porque la denuncia que se hace acusando al adulto de maltrato infantil pone a la luz 

pública esta conducta maltratadora, lo cual hace que se investigue el caso y se busque 

proteger al niño, la mayor parte de las veces sacando al pequeño de ese medio y 

colocándolo en instituciones encargadas de su cuidado.También puede ser útil para 

estar más alerta a los signos o síntomas que pudieran presentar los niños vfctimas de 

maltrato. Sin embargo, considera que es muy importante la prevención primaria, es 

decir concientizar e informar a la gente, a la población en general, sobre lo que es 

maltrato infantil, como evitarlo, alternativas al castigo, habilidades de manejo de la 

conducta de los niños, etc. 

Avila (1993) dice que la la federación Iberoamericana contra el Maltrato Infantil 

(FICOMI) y Mujeres en Acción por México promueven los derechos y pretenden incidir 

en la problemática del maltrato infantil. Sus representantes visitaron Nuevo León a fin 

de establecer contactos con instituciones estatales para lograr una mayor cobertura a 

través de la participación de profesores, trabajadoras sociales,médicos,psicológos y 

otros profesionistas. La FICOMI en dos años de labores cuenta con 18 representantes 

en el país, y en países como EL Salvador, Guatemala, Costa Rica, Brasil, Puerto Rico y 

en la comunidad hispana de Estados Unidos, específicamente en California. 
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En "El Norte" (1993) García de Martínez habla de que es urgente hacer algo para 

prevenir el maltrato, sugiere que las personas que sepan de algún caso de maltrato 

infantil hablen por teléfono y denuncien el caso al DIF Nuevo León (Departamento de 

Atención al Maltrato lnfantii).Los datos que se piden para hacer la denuncia son los 

siguientes: 1. Nombre (del menor que se maltrata) 2. Dirección: 3. Tipo de maltrato 

que usted observó (Recuerde que el maltrato puede ser que esté sucediendo desde 

mucho tiempo atrás , o puede ser la primera vez que se pone en peligro al menor). 4. 

Los mejores datos y detalles posibles. 5. Dé su nombre completo, no tema por usted 

sino por el menor maltratado, el DIF requiere solo en forma interna de los datos del 

denunciante, para evitar acusaciones falsas por rencores personales. 

El "teléfono del niño" (Madrid (EFE), "El Norte", Diciembre 5, 1992) es una 

institución que funciona en Holanda bajo el patrocinio del propio Gobierno y sólo en 

1991 registró más de 45 mil llamadas de niños y adolescentes de entre 8 y 15 años, 25 

mil de los cuales obedecían a situaciones extremas de violencia sufrida por los 

menores. La campaña fue sacada a la pantalla de televisión holandesa a finales de 

1990 bajo el eslogan " algunos secretos tienes que contarlos" mientras ofrecía 

imágenes claras de lo que los niños conocen como maltrato en el propio hogar o en 

otras circunstancias. Este método del teléfono pretende aliviar. si no erradicar, los 

malos tratos a los menores. Esta institución publicó datos a principios de verano de 

1992 en donde citan que el 65% de los comunicantes denunciaron violencia física; el 

35% había sido objeto de abuso sexual, el 24% sufrió violencia psíquica y el 5% 

abandono. Más de la mitad de los que marcaron el número hablaban de su problema 

por primera vez y de estos 45 mil muchos ni siquiera podían articular palabra. 

Al otro lado del teléfono, psicólogos,pedagogos y trabajadoras sociales han de 

conseguir la comunicación pese a no oír voz alguna. Para cuando llama uno de estos 



62 

niños que no hablan, los expertos han ideado una forma primaria de comunicación. Un 

golpe quiere decir sí y dos golpes no. A partir de está técnica se hacen preguntas, 

mediante las cuales se intenta localizar al muchacho y obtener información básica 

sobre su problema. Casi siempre después de un rato se logra que el niño se abra a 

sus protectores. Como un 95% de los menores no han declarado su situación por 

miedo a sus padres (65%) o a otros familiares y protectores (35%). El 90% de los niños 

· que llama al teléfono lo hacen cuando todavía está sufriendo la violencia. Acabada 

ésta difícilmente se producen denuncias. 

También hay adultos, como profesores, confesores,familiares distintos a los 

propios padres, quienes han recibido la denuncia de los menores y deciden acudir al 

"teléfono del niño", así como médicos que conocen casos de tortura infantil utilizan 

este medio, ya sea por confesión espontánea del propio niño o por ser un medio 

discreto. 

La Universidad Libre de Amsterdam, de ideología católica, está analizando el 

funcionamiento y los resultados de está campaña de defensa del menor si fuera 

conveniente extenderá la iniciativa a otros países para tratar de ayudar a combatir este 

problema. 

En un Foro sobre atención al menor, en situaciones especiales, DIF Monterrey 

,se aseguró que hay mucho que hacer a nivel preventivo para disminuir la incidencia y 

prevalencia, sobre todo, que no se repita el maltrato en aquellos casos ya detectados 

(Torres, 1990). 

Torres (1990, 1-7) dice que a nivel preventivo se puede iniciar con la 

sensibilización del personal profesionista de base que labora en los módulos ubicados 
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en los diferentes centros de salud comunitarios para que ellos a su vez sensibilicen y 

organicen a la comunidad alrededor de programas de atención al niño, orientación a 

los padres y a la formación de un equipo que vigile los casos de maltrato reportados 

para evitar que éste se repita. También es necesario ubicar estratégicamente en 

diferentes centros de salud urbanos a profesionistas, psicólogos y psiquiátras con 

orientación en psicoterapia infantil y familiar, para que atiendan los casos más severos 

de maltrato infantil, y así terminar con el hecho de que la víctima tenderá a repetir lo 

vivido (el maltratado) en sus futuros hijos. 

Es importante recordar que el maltrato infantil involucra aspectos jurídicos, 

médicos, psicológicos, sociales, económicos y culturales que difícilmente una sola 

institución pudiera manejar. Es por eso conveniente conjuntar esfuerzos entre 

diferentes instituciones del sector salud, educativo, asistencial,jurídicos y asociaciones 

civiles para poder dar un manejo integral al problema y llegar hasta el último lugar del 

Estado. Es necesario que trabajen coordinadamente la Subsecretaría de Salud con el 

DIF Nuevo León y la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia para poder dar 

ayuda médica y psicológica, esperando que se integren representantes de otras 

instituciones que realicen actividades en favor del niño y la familia. 

Como hemos podido darnos cuenta, es urgente actuar para prevenir el maltrato 

infantil. Es necesario que exista un sentimiento de solidaridad entre nosotros, entre la 

comunidad, concientes de la magnitud y gravedad de este problema que afecta a 

muchos niños cada día. 

Se han intentado implementar diversos programas: programas dirigidos a 1? 

comunidad en general, a cierto grupo específico que pudiera estar en r i .... 

cometer el maltrato y a los casos en los cuales el maltrato ya ocurrió, bl · 

vuelva a ocurrir. 
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A pesar de la gran cantidad de programas dirigidos a prevenir el maltrato hay 

muchos en los cuales todavía falta comprobar si realmente son efectivos o no. 

La autora de este trabajo considera que puede ser muy importante utilizar los 

medios de comunicación como la televisión, radio y periódicos para presentar un 

mensaje, que r:ealmente interese a la gente, donde se hable acerca de los efectos tan 

negativos de esta acción para que se dé una conciencia social. 

Una mejor información y educación sobre la paternidad, donde se hablen de 

temas como la responsabilidad que tienen los padres de cuidar a sus hijos, de 

proporcionarles afecto, comprensión ,y conocimientos sobre el desarrollo y psicología 

del niño , habilidades para el manejo de la conducta de los hijos, asertividad, como 

manejar el estrés, etc. sería de mucha relevancia.(Papalia y Wendkos, 1988,pp.91-183; 

Maher,1988,pp.229-256 y Walker y Bonner,1987,pp. 73-83). 

También se consideran muy importante, sobre todo en los casos extremos, los 

grupos de apoyo, aquí los padres conviven con otras parejas que comparten sus 

experiencias en relación al trato de los niños, aprenden de los demás y les sirve como 

catarsis, es decir para desahogarse. 

Cuando ya se ha cometido el maltrato al menor, una de las opciones que se 

sugiere es retirar al niño de ese hogar para evitar el maltrato y a su vez todas las 

consecuencias que trae consigo; incluso a veces, en casos muy extremos, estos niños 

se ponen en adopción para que puedan tener hogar más seguro y tranquilo y vivir de 

manera más sana.También es importante que el pequeño sea evaluado 

psicológicamente y reciba el apoyo y ayuda necesaria para disminuir, en lo posible, los 

problemas que pudiera tener a consecuencia del trauma vivido. 



CAPITULO V 

REHABILITACION Y TRATAMIENTO 

Como ya se ha visto, el maltrato infantil deja muchos efectos en las víctimas, 

efectos que causan dolor, y daño de índole física, psíquica y emocional, es por eso que 

el niño debe recibir un tratamiento adecuado tanto médico como psiquiátrico o 

psicológico. 

Según Osario y Nieto (1992,p.64) La rehabilitación no debe limitarse a la víctima 

de la conducta violenta; es necesario atender a los agresores, padres generalmente, a 

fin de que modifiquen su conducta y se pueda llevar a cabo la rehabilitación del niño, 

de la familia y del propio sujeto activo; esto con el objeto de equilibrar el hogar en que 

se halla un niño maltratado. 

La orientación familiar es relevante en la rehabilitación de los sujetos agresores, 

en esta orientación intervienen psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y 

pediatras, tiene por finalidad formar criterios y establecer pautas de conducta positiva 

del sujeto dentro de la familia, que le permita un desarrollo adecuado y una 

incorporación a la sociedad con opciones futuras prometedoras. Maher (1990,p.214) 
y 

afirma que en general, todo tratamiento para víctimas y agresores de maltrato físico 

tiene principios que se deben tomar muy en cuenta: 

1. Que el cuidado y el estado físico y emocional de la criatura se evalúe y se trate. 

2. Prevenir daños o sufrimientos futuros y posiblemente más severos que a menudo se 

.. 
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convierten en una amenaza inmediata. 

3. Asegurarse de que, en lo posible, la intervención no provo_qye_ .ffiáLdaño del 
- --- -------- ------- -·-- -· ---

necesario a las estructuras y relaciones familiares, incluyendo las relaciones con los 
------ ------·--- -

trabajadores prQf~_~ional~~.J.a_c__onciucta._Ya que en ocasiones, cuando se trata al 

menor, los padres pueden no estar de acuerdo en que el niño vaya con un 

terapeuta, ya sea por temor a que el niño dé a conocer información de los 

hechos,por celos,por problemas caracterológicos,etc., y esto puede empeorar la 

situación familiar; incluso pueden desencadenar aún más el maltrato. Es decir, se 

tiene que saber como hacer la intervención, y que tratamiento será efectivo en 

determinado caso y si éste será solamente para la víctima o si los agresores 

también recibirán tratamiento; esto último es muy recomendable e importante. 

4. La criatura y familia se atienden mejor dentro del contexto de trabajo, la 
- -- ---- --·-----------

·-·---- ···-·----
coop_er~ci<)_!1_ y el compromiso multidisciplinario en equipo para la p~otecc~?n_ y el 

bienestar del menor (Maher,1990,p.214). 

Es de gran importancia reconocer que se necesita trabajar en conjunto, 

participando tanto el médico, psiquíatra, psicólogo, trabajador social y toda la población 

civil para buscar el bienestar del niño (Maher,1990,p.197). 

Osario y Nieto (1992,p.63) dicen que en sí las primeras medidas de rehabilitación 

que deben tomarse para con la víctima de maltrato son de tipo médico. Estas, aparte 

de que son las primeras, son ~ambién las fundamentales. 

"Realizados los reconocimientos,pruebas y los análisis, y ya determinada la 
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naturaleza y las secuelas de la lesión física, se tomarán las providencias médicas 

adecuadas para el caso concreto y se procederá a la tarea de rehabilitación que 

corresponda" (Osario y Nieto,1990,p.63). 

Según la parte específica afectada, dependiendo de la naturaleza de la lesión, el 

tratamiento para la rehabilitación específica lo determinará el especialista, ya sea el 

médico que trate una lesión física o un terapeuta (psiquiátra, psicólogo) que ayude al 

niño maltratado a superar los estados psíquicos originados por las agresiones para 

tener la oportunidad de incorporarse a la sociedad en condiciones positivas. Cabe 

señalar que según el terapeuta será el tipo de tratamiento que dará. Por ejemplo, hay 

terapeutas que siguen la teoría psicoanalítica, otros la cognoscitivo-conductual, otros 

están basados en la psicología social, etc. Dependiendo de esto será el tipo de 

tratamiento, claro, cualquiera de las teorías en las cuales estén enfocadas los 

terapeutas tienen un fin en común: buscar la rehabilitación de la víctima (Osario y 

Nieto,1992,p.64) 

Ultimamente se busca conocer, mediante investigaciones de seguimiento, que 

teoría o corriente psicológica es más efectiva en el tratamiento que sugiere. 

Más adelante se discutirá un poco lo encontrado, según las últimas 

investigaciones, en cuanto a los tratamientos o formas de rehabilitación para los 

agresores y la víctima. 
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5.1 Tratamiento para la víctima. 

Walker y Bonner afirman que a pesar de que se le está poniendo gran atención a 

la identificación y tratamiento de los padres maltratadores, se observa poca 

investigación y estudio en lo que se refiere a los niños maltratados. Los estudios que 

se han hecho se enfocan a casos con consecuencias muy serias y patológicas o con la 

identificación de efectos como baja estima o daño emoGional. 

La literatura existente refleja los efectos de sólo un pequeño segmento del 

comportamiento maltratador. Como resultado tenemos un hueco en la literatura que 

describe intervenciones de tratamiento dirigidas a remediar los efectos del abuso. 

El terapeuta debe diseñar una intervención que llene las necesidades de cada 

niño que ha sido maltratado. Un grupo pequeño de estos niños puede caracterizarse 

por una severa patología como resultado de sus experiencias, ésta puede manifestarse 

de distintas formas. En la mayoría de estos casos, estos niños requerirán servicios 

especializados (Walker y Bonner,1987,p.73). 

Para los pequeños que exhiben signos de comportamiento psicótico, depresión 

severa o reacciones severas de ansiedad, será más apropiada la hospitalización. 

Aun en los casos de maltrato no tan severo, éste trae como consecuencias una 

serie de dificultades que son similares a las observadas en el desorden estresante post 

traumático (depresión,culpa,trastorno de sueño). 

A pesar de que estos pequeños pueden requerir psicoterapia Individual muy 

intensiva, la mayoría de los niños víctimas se pueden beneficiar con cierta 
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combinación de terapia, adquisición de nuevas habilidades y apoyo (Walker y 

Bonner, 1987,p.74). 

Azar y Wolfe asegurán que el desarrollo de estrategias de tratamiento para el 

maltrato infantil ha involucrado un proceso de ensayo y error, sobre todo en los últimos 

15 años, señalan que los tratamientos en que se trabaja con familias donde se ha 

dado el maltrato difieren de los tratamientos psicológicos tradicionales. Esto se explica 

ya que los padres maltratadores comúnmente tienen expectativas diferentes de lo que 
' 

es una terapia (esperan que el tratamiento elimine el"problema" que reportan). 

Los tratamientos que implican una cierta capacidad de insight pueden limitarse 

debido a la negación o ignorancia del problema y la preferencia de resultados a corto 

plazo, mediante una orientación activa. 

Los padres maltratadores pueden no buscar voluntariamente la terapia, y sentirse 

confundidos por las explicaciones e información que se les da. 

Debido a que se ha encontrado que los padres maltratadores presentan 

problemas asociados con una falta de sensibilidad para el niño que está desarrollando 

habilidades;una carencia de comunicación, educación, actitudes adecuadas sobre el 

buen cuidado de los pequeños; ausencia de buenas experiencias pasadas; y si 

agregamos que también influyen las características del niño, como su temperamento, 

salud, nivel de desarrollo; el contexto familiar, el cómo están las relaciones maritales, 

nivel económico, etc. es clara la necesidad de poder llevar a cabo tratamientos que 

ayuden a enfrentar todas estas deficiencias o carencias para evitar que surga el 

maltrato físico (1989, pp. 451-493). 
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5.1.2 El juego. 

Según Schaefer (1991,p.160) Uno de los desarrollos contemporáneos en el área 

de la terapia infantil y de adolescentes ha sido la utilización de juegos y la teoría del 

juego. Los antecedentes terapeúticos de este desarrollo se remontan al uso original del 

juego por Anna Freud (1964) como un medio para evaluar y trabajar con niños. 

5.1.2. 1 El papel de los juegos y las actividades del juego en el desarrollo. 

Schaefer dice que el juego y sus actividades tiene varios propósitos en la vida, 

tanto para el niño como del adolescente. Es la principal y más significativa de las 

formas en que el niño aprende. El niño ensaya actividades y papeles sociales que tiene 

y tendrá que desempeñar en su ambiente. 

También debemos recordar que los juegos, aparte de que son divertidos, son 

catárticos y autorreveladores. Los niños al jugar se sienten libres para ser ellos 

mismos, para divertirse "probando cosas". El juego es un medio educativo y terapeútico 

muy importante y es sumamente atractivo en el desarrollo total del pequeño 

(1991,p.161 ). 

5. 1 .2.2 Algunos usos terapeüticos de los juegos: 

Schaefer ( 1991, p. 162) afirma que "Existen fundamentos para incorporar el juego 

al trabajo terapeútico con niños. Estos se presentan a continuación: 

1. Para el niño es un medio de expresión natural , experimentación y aprendizaje. 
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2. El niño se relaciona fácilmente con los juguetes, ya que se siente "en casa" en un 

escenario de juego. 

3. Un medio de juegos facilita la comunicación y la expresión. 

4. Este medio de juegos permite una liberación catártica de sentimientos, ansiedades, 

frustraciones. 

5. Las experiencias de los juegos son saludables, constructivas, renovadoras. 

6. El adulto comprende mejor el mundo de los pequeños, observándolos en sus 

juegos, se puede relacionar con más facilidad mediante el juego que tratando de 

obtener una explicación verbal sobre lo que sienten o les preocupa. 

7. El uso de los juegos sirve como una herramienta de evaluación proyectiva." 

" Es de este modo como la habilidad limitada, y falta de disposición de los niños 

para hablar directamente de sus problemas y sentimientos, ha estimulado la utilización 

de los juegos para la evaluación y manejo terapeútico del material reprimido" 

(Schaefer, 1991, p. 164 ). 

5.1.2.3 Terapia de juego para víctimas de maltrato físico. 

Schaefer (1991,pp. 254-258) dice que debido a que el maltrato contra los niños se 

considera una disfunción de los padres, las intervenciones enfatizan un cambio en el 

hogar del pequeño en lugar de un tratamiento directo. Pero un cambio en el hogar, ya 

sea por tratamiento de los padres o la ubicación en casas substitutas donde se le 
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brinde cuidados al niño, no es suficiente para aliviar la respuesta emocional del menor 

maltratado. El que se ubique al niño en estas casa substitutas agrega una tensión más, 

lo que puede empeorar los problemas de conducta y los sentimientos de rechazo. 

Schaefer asegura que existe mucha bibliografía sobre el tratamiento que deben 

recibir los padres maltratadores, pero relativamente poca sobre las necesidades de 

tratamiento psicológico de los niños.Se afirma que los niños se podrían beneficiar con 

tipos tradicionales de psicoterapia, pero no se aclara que forma de psicoterapia. 

Esto se puede explicar debido a que el maltrato de los niños tiende a tratarse 

como un trastorno médico. Los síntomas más comunes, como lesiones físicas y daño$ 

emocionales, conducen al diagnóstico de maltrato. Es decir, se pone toda la atención a 

las heridas y fracturas físicas desatendiendo el daño emocional , daño que será 

permanente ya que las heridas físicas tal vez podrán sanar pero el daño emocional 

difícilmente desaparecerá Después se busca sacar al niño del hogar para ubicarlo en 

un lugar más seguro para evitar que vuelva a ser maltratado. A pesar de que al 

terapeuta le interesa y está consciente del daño emocional de la pequeña víctima, con 

frecuencia no puede ayudar debido a la resistencia de los padres. Muchos padres 

maltratadores pueden tener la necesidad de utilizar a su hijo como "chivo expiatorio" 

para preservar un sentido de autoestima. Los padres maltratadores no sienten que han 

fracasado como padres sino que su hijo es la causa de su desdicha (1991 ,pp 254-258). 

Otras veces tenemos que los padres tienen necesidades propias de protección y 

educación que hacen que sientan intensos celos y competencia por la atención del 

terapeuta. Y el terapeuta termina por enfocar su atención a estos mismos por temor a 

que dejen de asistir al tratamiento antes de haber concluido (Schaefer, 1991 ,p.255). 
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"En 1979 se evaluó 11 programas de tratamiento para maltrato infantil y se 

descubrió que sólo tras proporcionaban un tratamiento directo a un grupo pequeño de 

niños. Todos los niños mostraron una mejoría significativa, mientras que el éxito con 

los padres no fue frecuente" (Schaefer, 1991, p255). 

5. 1.2.4 Antecedentes de la terapia de juego. 

Schaefer describe un rápido ascenso en las nuevas formas de tratamiento en las 

décadas de 1960 y 1970, incluyendo la terapia de grupo, modificación de la conducta, 

psicofarmacología y terapia familiar. En todas estas se requiere casí siempre la 

participación de los padres en el proceso de tratamiento. Según Schaefer estos 

tratamientos son contraindicados debido a la destructiva,mala,y autocentrada relación 

de los padres mal tratadores y sus hijos. Por eso él sugiere la terapia de juego para 

poder tratar con este tipo de niños: los maltratados ( 1991,pp.254-257). 

Por otra parte, entre 1940 y 1950 la terapia de juego vino a ser la forma más 

utilizada como tratamiento para los niños, ésta se utilizaba para casí todo tipo de 

problemas. Poco a poco empezaron a surgir distintos enfoques más nuevos, como los 

anteriormente mencionados. Y cada vez son menos los expertos en la terapia de juego. 

Sin embargo ahora regresa de nuevo la terapia de juego para aplicarse a los 

niños que son víctimas de maltrato infantil, para tratar los efectos emocionales 

(Schaefer,1991,pp.254-257). 
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5.1 .2.5 Algunas metas de la terapia de juego. 

Schaefer define la terapia de juego como un medio por el cual se busca ayudar a 

los niños a corregir desviaciones en su desarrollo psicosocial futuro, y a dominar las 

tensiones que han experimentado al ser víctimas del maltrato. 

Mediante el uso del juego, los niños pueden expresar sus sentimientos y fantasías 

más profundas rápidamente, a través de la acción de estar jugando, no siendo 

necesaria la verbalización mediante un diálogo de qué es lo que sienten o les 

preocupa, etc. Hecho que es díficil de lograr en un pequeño. 

La terapia de juego con el uso de materiales simbólicos (la casita de juguete, la 

muñeca, la familia etc.) permite también un distanciamiento de los acontecimientos 

traumáticos y de los padres. 

El niño que ha vivido maltrato no puede confiar en los adultos, pues éstos son 

impredecibles y siempre peligrosos. 

Por otra parte, ya en el tratamiento con el niño, hay que recordar que somos seres 

individuales y, por esto, tenemos formas propias para enfrentar el ambiente. Para el 

niño que ha sido maltratado es necesario tratar áreas como las siguientes: 

- Temor al ataque físico o abandono, que lo lleva a la depresión y ansiedad. Esto 

genera defensas de agresión, desconfianza y problemas con el control de impulsos. 

- El temor de fracasar en cumplir las expectativas distorsionadas de los padres, esto 

conduce a luchas por la dependencia , internalización de una autoimagen de "niño 
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malo" con una baja autoestima que aumenta la depresión ya presente. 

Los rechazos experimentados, ubicaciones fuera de la casa, incluso 

hospitalizaciones, prolongan y aumentan la ansiedad de separación y la ambivalencia 

sobre el apego a los cuidadores adultos. 

- Dificulta(j para la separación y autonomía. El niño se siente totalmente bueno o 

totalmente malo, es decir, se mantiene "escindido" entre el YO y los demás, esto 

basado en experiencias de ser recompensado en forma alterna o rechazado de 

manera impredecible (1991,pp.256-258). 

5.1.2.6 Escenario y materiales de juego. 

Schaefer describe el escenario apropiado para trabajar la terapia de juego con 

los pequeños; éste debe ser un salón de juegos separado, es decir no puede 

combinarse en la misma oficina; debe ser un cuarto de preferencia alfombrado, amplio, 

con juguetes seleccionados para la sesión de terapia; es preferible trabajar en el piso; 

las paredes deben ser lavables, la decoración reemplazable, no muy costosa, los 

materiales de plástico son los mejores. Las ventanas deben tener vidrios de seguridad 

(1991,pp.258-260). 

El material de juego dependerá de la edad del niño y la etapa de la terapia; no 

debe ser costoso, ser reemplazable e indestructiblt.' Los materiales de plástico son los 

mejores para esta terapia, aquí los niños tratarán los conflictos familiares en el juego, 

es por eso que los juguetes deben facilitar la expresión de sus experiencias y 

fantasías; por ejemplo, una casa de muñecas, debido a la estructura y la disposición 

de las habitaciones, a las personas que ahí viven (Schaefer,1991,pp. 258-260). 
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Schaefer menciona que no es muy recomendable utilizar guiñoles, ya que los 

pequeños tienen menos libertad para cambiar papeles (defensa necesaria y solución 

terapéutica de conflicto sobre el YO y los padres) que con múltiples muñecos. 

El niño puede regresar con el juego de guiñoles y atacar al terapeuta, quien es el 

que manéja al guiñol, despt,.~és el niño se siente muy tenso debido a la pérdida de 

control y culpa resultantes. 

En cuanto a utilizar barro, papel maché, lápices y papel para dibujar, es preferible 

no utilizarlos al comienzo de la terapia, por ser materiales ambiguos que confunden 

con facilidad al niño haciendo que reaccionen con ansiedad, ya que siente que se 

espera que realize una determinada tarea, como hacer un modelo de barro o dibujo. 

No se debe utilizar juguetes con fuerte significado simbóllico explícito (soldados, 

tanques, metralletas) ya que puede provocar problemas con la agresión(1991 ,pp. 258-

260). 

Es importante saber que el juego puede tomar una forma repetitiva, sin final, sin 

tratar las relaciones en la familia. 

La comunicación verbal directa entre el menor y terapeuta es muy amenazante, 

ya que el niño necesita sentir cierta distancia, es por eso que se recomienda un par de 

teléfonos de juguete en una etapa posterior de la terapia. 

Se recomienda entonces, para niños de edad preescolar, la casa de muñecas y el 

teléfono, para toda la terapia; y para niños en edad escolar el dibujo, material de barro 
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o juegos estructurados con reglas sencillas y competitivos (Schaefer,1991,p.260 y 

276). 

De gran valor e importancia es permitirles a los niños que se lleven a casa un 

pequeño juguete, ya que esto hace que se mantenga un lazo con el terapeuta. Los 

rechazos pasados los hacen desconfiados y buscan darse cuenta de sí el terapeuta 

podría olvidarlos. El que existan los juguetes o sus dibujos en las paredes les asegura 

que el terapeuta los recuerda como personas reales. Las cancelaciones de las citas 

pueden provocar en el niño desilusión, ira, aislamiento en el niño y debe tratar de 

evitarse, ya que estos niños tienen poca tolerancia a lo impredecible 

(Schaefer, 1991,p.262). 

5.1 .2. 7 Etapas de la terapia. 

En la mayor parte de los casos puede distinguirse cuatro fases del tratamiento: 

FASE 1 (meses 1 a 3) Establecimiento de la empatía y aprender cómo jugar. 

Aquí se pretende que el terapeuta y el pequeño establezcan una relación de 

confianza. Es común que al principio de la terapia el pequeño no quiera comunicarstl 

con el terapeuta o lo ignore, es por eso que el terapeuta tiene que ganar acceso a él en 

su mundo interno mediante la empatía; este comportamiento de rechazo y falta de 

comunicación de parte del menor se relaciona con el temor extremo al contacto debido 

a sus experiencias de violencia pasada. Conforme se van dando las sesiones, el niño 

comienza a sentir un ambiente de confianza y es cuando se da realmente la utilización 

de juego real, su relación con símbolos humanos (Schaefer, 1991,p.264 y 265). 
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FASE 11 (meses 4 a 7) Regresión y abreacción del trauma. 

Durante esta fase, al darse el juego, el pequeño puede regresar a experiencias 

pasadas, de las cuales fue víctima, con temor a la destrucción, aniquilamiento, miedo 

de no tener a alguien que realmente lo protega, y esto lo manifiesta a través de lo que 

expresa al estar jugando. Por ejemplo, un niño en esta fase hizo un monstruo feroz de 

papel que causaba desastres en la ciudad. Escupía fuego, provocaba terremotos 

terribles, arrojaba bombas nucleares, destruyendo casas y matando gente indefensa 

una y otra vez (Schaefer, 1991,p.265). 

FASE 111 (meses 8 a 14) Control de impulsos y autoimagen. 

Comprobación de relaciones reales 

Se busca controlar los impulsos del pequeño . Por ejemplo, un niño jugaba con el 

terapeuta a un juego con reglas sencillas y no soportaba perder, hacía trampa 

abiertamente, tenía sed de elogios y era hipersensible a la crítica, arrojaba el juego de 

mesa si el terapeuta trataba de enseñarle mejor el juego, insultaba al terapeuta, pero 

sólo proyectaba sus propios sentimientos de inadecuación o insuficiencia. Al mismo 

tiempo, preguntaba seriamente si había lastimado los sentimientos del terapeuta. Le 

preguntaba si él no lo "odiaba" como su madre cuando era "malo". 

Es muy común entre los niños maltratados la incapacidad para integrar los 

aspectos buenos y malos del autoconcepto, esta "grieta" entre los sentimientos buenos 

y malos, sobre la propia persona, se proyecta en los demás: cuando el pequeño se 

siente bueno el terapeuta es su amigo, cuando él se siente malo el terapeuta se vuelve . 
su enemigo. 
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La relación del niño con el terapeuta con el paso del tiempo se vuelve importante 

para el pequeño. Es entonces cuando comienza a asimilar algunas de sus actividades. 

Al obtener más autoconfianza, empieza a reconciliar e integrar sentimientos complejos 

sobre sí mismo y otros, y puede valorar mejor las relaciones sociales (Schaefer,1991,p. 

266). 

FASE IV (meses n15 a 16) Terminación. 

Al término de la terapia pueden darse signos de regresión ante el prospecto de la 

separación. se puede mantener el enlace estableciendo llamadas telefónicas de 

seguimiento, programadas mensualmente durante el primer año (Schaefer, 

1991,p.267). 

5.1.3 Habilidades cognitivo conductuales. 

5.1.3.1 Habilidades o destrezas de relajación para niños. 

Walker y Bonner (1987, p. 74) hablan del tipo de técnicas utilizadas con los nif'los 

éstas varían según la edad y las capacidades cognoscitivas. Los más pequeños 

necesitarán de más instrucciones, técnicas más simples y mucha más guía que los 

niños más grandes. 

Se puede hablar de cuatro distintas habilidades a adquirir para llegar a la 

relajación: 
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- reducir tensión muscular 

- técnicas de respiración 

-uso de la fantasía de imágenes 

- estrategias cognoscitivas 

5.1.3.1.1 Reducir tensión muscular. 

Walker y Bonner (1987, pp. 75-92) y Meichenbaum (1988, p. 71) dicen que en ésta 

se trata de que el pequeño aprenda a tensar y relajar varios grupos musculares o 

músculos aislados (ejemplo, estómago, cuello etc.) para que pueda percibir cuando se 

siente tenso y pueda tener la habilidad para reducir esta tensión. El terapeuta le pide 

que apriete un grupo muscular, hasta sentir tensión, se le pide que la mantenga por 15 

- 30 segundos y que note las sensaciones asociadas a esta área. Luego se le pide que 

relaje los músculos y ahora que diga cuál es la sensación. 

Este ejercicio se recomienda que dure 15 minutos, y para niños arriba de 8 aflos 

es necesario que se les motive, ya que como ellos no consideran el no poder relajarse 

como un problema, no les interesa mucho aprender, por eso se sugiere el uso de 

reforzadores. Esta técnica puede ser muy exitosa con los pequeños, pero se requiere 

para su aplicación mucho esfuerzo. El terapeuta debe retroalimentar al niño durante la 

práctica y poner de tarea el realizarlo en su casa, supervisado y reforzado por los 

padres o un adulto. Esta técnica debe llevarse a cabo al mismo tiempo que las 

estrategias cognoscitivas. 
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5.1.3.1.2 Técnicas de respiración. 

A los niños de tres años o más se les dice que "Hagan de cuenta que son una 

llanta o globo y después llenen la llanta o el globo con aire hasta que esté bien lleno." 

Finalmente, se les pide al los pequeños que "Imaginen que hay un pequeño agujero en 

la llanta o globo y dejen salir el aire lentamente" (haciendo el sonido "sssss" y dejando 

salir el aire entre los labios o dientes). Este proceso, realizado repetidas veces, puede 

ayudar a relajar y calmar al pequeño. 

A los niños más grandes se les explica que pueden convertirse en expertos al 

respirar de una mejor manera. Se pide que pongan sus manos en el estómago, inhalen, 

y traten de exagerar el movimiento del estómago para sacar el aire. Se realiza 

repetidas veces para que los niños sientan la diferencia (Walker y Bonner, 1987,pp. 75-

92 y Meichenbaum, 1988, pp. 33-41 ). 

5.1.3.1.3 Uso de la fantasía en imágenes. 

Walker y Bonner (1987, p. 76) explican que a pesar de que cualquier escena 

relajante se puede sugerir, se prefiere aquella en donde el niño lleva un papel activo. 

Por ejemplo, se utiliza mucho como estructura de base "El tapete mágico", se le 

explica al niño que se va a jugar a ver que tan bien puede hacer dibujos en su cabeza. 

Se le pide que cierre sus ojos. El terapeuta explica qué es el tapete mágico y el nil'\o lo 

describirá. Las propiedades que tiene este tapete son: 

a.) puede ir a cualquier lado, ya sea real o imaginario el lugar. 

b.) pertenece al niño. 

c.) es seguro, porque el niño lo controla. 
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Se sugiere que el niño escoga el lugar a visitar y después guiarlo a través del 

viaje, desde hablarle al tapete que venga a traerlo de vuelta. 

El terapeuta puede tener revistas o recortes de distintos lugares que sería 

divertido conocer para que el niño pueda darse idea de a donde ir por medio del tapete 

mágico. 

Esta técnica del tapete mágico puede usarse como reforzador por realizar "el 

reducir tensión muscular", o a la vez con las técnicas de respiración. 

Para aumentar el interés por la experiencia, se le puede pedir al niño que note 

diferentes sensaciones (de oler, escuchar,ver,tocar) durante la visualización. 

Comúnmente se utilizan aparte del tapete mágico un paseo por el bosque,un viaje 

a la playa, o un paseo a las montañas. Se debe hacer notar que el uso de esta técnica 

es muy importante y es también utilizada en otras terapias, como la terapia de juego 

5.1.3.1.4 Desensibilización sistemática. 

La desensibilización sistemática es de mucha utilidad para casos de fobias o 

temores.Brevemente se podría definir como una técnica que involucra el estructurar 

una jerarquía de ansiedad, enseñando habilidades para inhibirla, por ejemplo, la 

relajación, y contracondicionando (esto es imaginar algo que causa mucho temor en la 

jerarquía estructurada, después de estar en un estado de relajación). 
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Los pacientes imaginan repetidamente los items (del que menos produce 

ansiedad hasta el que más) hasta que ya no siente ansiedad. 

La desensibilización sistemática puede también utilizarse en situaciones reales de 

la vida, esto es con estímulos reales, a esto se le llama desensibilización in vivo. Si se 

utiliza escenas imaginadas inicialmente, la práctica in vivo es necesaria para asegurar 

que el tratamiento se transfiera a situaciones reales (Walker y Bonner, 1987,p.77 y 

Rimm y Masters, 1986, p. 64 ). 

5.1.3.1 .5 Estrategias cognoscitivas. 

5.1.3.1 .5.1 Estrategias de resolución de problemas. 

Walker y Bonner (1987, p.77) y Meichenbaum (1988, pp. 82-84) hablan sobre los 

niños maltratados, los cuales tienden a mostrar agresividad, hiperactividad e 

impulsividad; para estas conductas se pueden utilizar estrategias de resolución de 

problemas, las cuales pueden tener un efecto profiláctico a largo plazo. Las tres 

técnicas más utilizadas con niños son: resolución de problemas, autoinstrucciones y la 

técnica de la tortuga. 

5.1.3.1.5.2 Resolución de problemas. 

A continuación se enumeran las estrategias que el niño tiene que tener muy en 

cuenta. 

1. Determinar que el problema existe. 

2. Definir el problema. 

3. Examinar la situación. 
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4. Decidir si el cambio está bajo su control o fuera de su control. 

5. Si el cambio está fuera de su control, considerar métodos para adaptarse 

emocionalmente. 

6. 6.Si el cambio está bajo su control, continuar con este proceso de resolución de 

problemas generando soluciones alternativas. 

7. Evaluar los méritos y consecuencias de alternativas. 

8. Seleccionar la mejor alternativa a seguir con su implementación. 

9. Evaluar la efectividad de la solución elegida. 

1 O. Si el problema no se resuelve, seleccionar la siguiente mejor alternativa hasta que 

se obtenga una solución satisfactoria. 

A pesar de que parece ser complejo, este proceso de resolución de problemas sr 

lo pueden aprender los pequeños, primero demostrándoles su uso y después 

interpretando situaciones frecuentes que se dan en la vida del pequeño. 

5.1.3.1.5.3 Autoinstrucciones. 

Esta técnica es recomendable para niños que prestan poca atención y son 

impulsivos. Se le explica al pequeño que se le va a enseñar una mejor forma de 

abordar ciertas situaciones. 

El terapeuta demuestra como se deberá emplear esta técnica. Después el niño 

realiza lo observado ante el terapeuta, dándose autoinstrucciones en voz alta. 

La técnica consiste en que primero se dan autoinstrucciones en voz alta 

(instrucciones de como terminar lo que se está haciendo, seleccionando una respuesta, 

afrontando fracasos y autoreforzándose por haber completado lo que se comenzó), 
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gradualmente, de ser en voz alta la autoinstrucción, se pasa a una voz muy baja y 

después solo se piensa ésta y se la dirije a él mismo (Walker y Bonner, 1987,pp.77-81 y 

Meichenbaum, 1988, p.85). 

5.1.3.1.5.4 La técnica de la tortuga: 

Está técnica fue diseñada para facilitar la interrupción de conductas agresivas e 

impulsivas de los niños. Se les enseña a responder como una tortuga cuando se 

encuentra en una situación. 
/ 

El pequeño deberá bajar la cabeza y retirarse de la situación provocadora. luego 

practicar la relajación para permanecer calmado, y finalmente sigue la secuencia de 

resolución de problemas, enfocándose en la generación de respuestas alternativas a la 

agresión (1987, p.77-81). 

5.1.3.2 Habilidades sociales y relaciones empáticas. 

Muchos niños maltratados tienen deficiencia en habilidades sociales (como 

reconocer estados emocionales de otros, ver el punto de vista del otro, y comprenden 

los roles sociales distintos que un individuo desempeña) es por eso que se recomienda 

que se trabaje con las habilidades sociales. 

Se sugiere, por ejemplo, intervenciones operantes basadas en estrategias que 

incluyen reforzamiento contingente al comportamiento social, reforzando al pequeño 

por aprender a jugar con juguetes como medio para hacer amigos y aprender a 

compartir. 
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También se puede trabajar con un grupo de niños que presentan habilidades 

sociales apropiadas que sean el modelo, y el grupo de niños sin estas habilidades 

aprende, al cabo de la convivencia con los modelos y el terapeuta: sensibilidad social, 

comprensión de los roles sociales, etc.(Walker y Bonner, 1987,pp. 87-92). 

5.1.3.3 Retraso en el desarrollo. 

Es común encontrar en los niños que han sido maltratados retraso en el 

desarrollo, sobre todo en el área del lenguaje, esto es debido a una falta de 
' 

estimulación en el hogar, y este fracaso para desarrollar habilidades de lenguaje 

apropiadas para su edad perjudica aún más la relación padre-hijo, el desempef\o 

escolar, las interacciones sociales y la autoestima. 

Para estos casos se sugieren programas de estimulación temprana, son más 

efectivos cuando los padres ayudan en la práctica en su casa, claro que debido a las 

circunstancias (el maltratar a sus hijos) realmente no se cuenta con ellos. Se le debe 

reforzar al pequeño por sus esfuerzos y las sesiones deben ser breves para no llegar a 

cansar al menor(Walker y Bonner, 1987,p. 81 ). 

5.1.4 Otros tratamientos sugeridos. 

5. 1.4. 1 Estimular un ambiente positivo en el hogar. 

Este es muy importante, ya que al mismo tiempo que los padres aprenden como 

manejar a los hijos en cuanto a conducta los niños al estar presentes en la sesión 

aprenden qué deben de hacer para ganarse recompensas y evitar ser castigados. El 

terapeuta tratará conductas apropiadas e inapropiadas y sus consecuencias 
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respectivas. 

Por ejemplo, a los niños se les enseña los comportamientos adecuados por medio 

del rol-playing y modelamiento; qué es lo que tienen que hacer cuando los padres los 

mandan a tiempo fuera; Cómo evitar ser castigado. Para motivarlos se dan 

reforzadores cuando las reglas se han aprendido. El terapeuta se asegura de que el 

niño ha aprendido bien el propósito y todas las reglas. 

A su vez, los padres también aprenden formas efectivas para manejar la conducta 

de sus hijos sin llegar al maltrato. Por ejemplo, si el pequeño juega con los hermanos 

compartiendo se le darán 1 O minutos para jugar Nintendo. Si el niño destruyó sus 

juguetes o tiró su comida a proposito estará 1 O minutos en tiempo fuera. esto lleva a 

que haya un ambiente positivo en el hogar (Walker y Bonner, 1987, p 83). 

5.1.4.2 Técnicas para manejar el enojo. 

Walker y Bonner recomiendan la relajación, inoculación al estrés y habilidades 

cognoscitivas como tratamiento para manejar el enojo que presentan en niveles 

elevados muchos niños víctimas de maltrato (1987,p.84). 

5.1.4.3 Niños incapacitados. 

Puede haber problemas con los padres que sienten la pérdida de las expectativas 

de tener un niño normal y por eso mismo, al sentirse fracasados, puede darse el 

maltrato. Es importante ayudar a los padres a salir adelante con ese dolor, cambiando 

actitudes de la familia y a su vez ayudando al nir"'o incapacitado a aceptar sus 

limitaciones. Casí siempre se requiere de la ayuda especializada, tanto para los padres 

como el pequeño, es decir terapia (Walker y Bonner, 1987, p.84). 
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5.2 Tratamiento a la familia. 

Walker y Bonner dicen que últimamente se hace mucho énfasis en estrategias de 

intervención enfocadas a la familia, ya que las investigaciones indican que las familias 

en las que se da el maltrato tienen altos niveles de interacciones negativas, menos 

cohesión, menos comunicación e interés intelectual y cultural, altos niveles de 

conducta aversiva entre la pareja, y diferencias entre éstos mismos, todo esto conduce 

a un ambiente no del todo bueno p~ra los hijos, que a su vez son afectados. Se ha 

encontrado que esto influye en los problemas conductuales que los niños luego 

presentan (1987,pp. 85-91 ). 

En casos donde las dificultades maritales son graves, antes de poder enseñar 

habilidades para el manejo de los niños, se tiene que tratar a la familia en terapia. 

Estas familias se consideran estar en muy alto riesgo de maltratar a sus hijos debido a 

los problemas existentes, en comparación con otras familias que pre'.!lentan nivelf)S 

moderados y mínimos de riesgo, las cuales sí pueden trabajar con las habilidades para 

el manejo de sus hijos a la vez que reciben tratamiento diseñado a remediar sus 

dificultades maritales, como : falta de comunicación, intimidad, la división de trabajo, 

etc.(Walker y Bonner 1987,pp.85-91, y Cirillo y Di Blasio,1992, pp. 82-117). 

Walker y Bonner afirman que la terapia familiar puede variar de modelo a modelo 

pero lo que comúnmente busca es lo siguiente: 

a.) un equilibrio o balance en la jerarquía de la pareja. 

b.) detectar el síntoma/problema. 

c.) posibles soluciones 

d.) coaliciones/alianzas dentro de la familia. 
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La mayoría de los modelos de la terapia familiar ven a las familias como sistemas 

que buscan mantener un equilibrio, una homeóstasis. Es así como uno de los 

miembros puede sacrificarse o ser sacrificado para mantener el equilibrio de la familia. 

Por ejemplo, un niño al ver que su padre golpea a la madre puede mostrar cierta 

conducta que hará que el padre lo maltrate para que la madre ya no sea la víctima. El 

terapeuta busca que la familia tenga homeóstasis , pero no a costa de que uno de los 

miembros se sacrifique, como el ejemplo anteriormente descrito: el terapeuta busca 

cambiar la forma en que se da este equilibrio para que el maltrato no sea el medio por 

el cual exista una homeóstasis en la familia (1987,pp.85-91, y Cirillo y Di Blasio,1992, 

pp. 82-117). 

Walker y Bonner (1987,pp. 85-91) y Cirillo y Di Blasio (1992,pp.82-117) dicen que 

la escuela estratégica de la terapia familiar habla de que en las familias se da un 

síntoma que metafóricamente representa otro problema. Por ejemplo , una madre 

maltrata a su hijo, esto puede darse cada vez que ella se siente abr-Jmada por el 

problema con el alcohol que tiene su esposo. Por eso es importante la terapia para 

detectar el síntoma y poder mejorar la estructura y relaciones familiares. Cuando no 

hay un equilibrio en las jerarquías (padre-madre) sobre todo la de la pareja, donde, por 

ejemplo, uno de los dos tenga más poder en cuanto a la toma de decisiones, intimidad, 

división de trabajo, etc. se dan problemas debido al desequilibrio. Una extensión de 

equilibrio en el poder común es: el problema de conducta del niño es motivo o pretexto 

para discutir cuando éste no es tan grave como el problema real existente entre la 

pareja (ejemplo, hablar y darle solución a la falta de intimidad sexual). 

La terapia familiar busca modificar conceptualizaciones y preveer nuevas 

maneras de manejar los problemas, desfocalizar el síntoma en uno de los miembros 
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que está siendo deposito de problemas a nivel pareja y familia . 

Wolfe y Wekerle (1993,pp.473-500) Al realizar estudios sobre el maltrato infantil 

proponen ciertas áreas y aspectos importantes hacia donde se debe dirigir nuestra 

atención para buscar tratamientos efectivos, en base a las necesidades detectadas, 

éstas son: 

A) Necesidades de intervención para el niño afectado. 

1. Déficit en la sensibilidad social y desarrollo de relaciones sociales, las cuales 

incluyen problemas en la formación del apego, el desarrollo de la empatía y 

expresión afectiva. 

2. Desarrollo cognoscitivo y moral, lo cual se refiere a un pobre juicio social y 

desempeño escolar. 

3. Problemas de autocontrol y agresión. 

4. Seguridad y protección del peligro o daño. 

B.) Necesidades de intervención con los padres. 

1. Sintomas de estrés, problemas de personalidad que limitan la buena 

adaptación a las situaciones reales. 

2. Falta de control para manejar la hostilidad y el enojo. Reacción agresiva de 

manera impulsiva ante la mínima provocación de la conducta del niño. 

3. Inadecuados e inapropiados métodos para enseñar, disciplinar y estimulación 

infantil. 

4. Falsas expectativas sobre los niños debido a una rigidez y creencias limitadas 

sobre la crianza de los pequeños. 

5. Estilo de vida y hábitos negativos relacionados con el uso de alcohol o drogas 

y prostitución, que interfieren en la relación padre-hijo. 
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C.) Familia: Necesidades de intervención situacionales. 

1. Problemas de pareja con interacciones negativas y agresivas. Existe una 

historia del padre violento. 

2. Problemas económicos y factores socioeconómicos estresantes. 

3. Aislamiento social y la inhabilidad para mantener apoyo y relaciones sociales 

(relaciones de amista~, etc.). 

5.3 Tratamiento para el maltratador. 

Antes de poder beneficiarse de un tratamiento dirigido a los padres maltratadores, 

se debe evaluar lo siguiente: 

-¿Tiene alguno de los dos una patología severa? 

-¿Existen problemas de diferencias entre la pareja? 

Aquí se debe tratar primero este aspecto para poder contar con la cooperación de 

ambos para el tratamiento enfocado al maltrato y reducir la probabilidad de que la 

agresión y frustración marital pudiera dirigirse y afectar al pequeño. 

-¿Es alguno de los dos adicto a la droga o alcohol, si es así, es necesario (en caso de 

ser severa la adicción) llevar un tratamiento sobre dependencia. Como primer paso 

en el proceso de tratamiento. 

- Cuando los padres son esquizofrénicos o psicóticos, se tienen pocas opciones para 

ayudar a la persona, esto es hay que recurrir a un tratamiento intensivo psiquiátrico. 

Puede, tal vez, recibir medicamentos y después beneficiarse de otro tipo de 
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tratamientos, buscando evitar el maltrato. 

-En casos extremos de severo abuso físico se prefiere aislar al pequeño de su hogar y 

tratar a la pareja. 

- Investigar si la pareja pasó o está pasando por una situación estresante como 

desempleo, divorcio, problemas económicos o de salud que pudieran haber influfdo 

en desencadenar está conducta, ya que esta situación puede ser distinta a la de los 

padres que constantemente golpean brutalmente a los pequeños. 

Esto se hace con el fin de conocer las causas que pueden estar desencadenando 

la conducta de maltrato, hacer ver que primero se tiene que tratar otros problemas que 

tal vez se tienen y que pueden estar influyendo en que surja el maltrato. Después de 

conocer las posibles causas y carencias tanto físicas, económicas y de habilidades se 

puede abordar el problema del maltrato con él o los agresores, esperando obtener 

buenos resultados al evitar está acción: el abuso al menor (Walker y 

Bonner,1987,p.45-47). 

5.3.1 Habilidades para el manejo de conducta del niño. 

Wolfe y Wekerle (1993, pp. 473-500) informan que últimamente se han realizado 

investigaciones en donde se observa que los padres maltratadores muestran 

deficiencias en el manejo de la conducta de sus hijos (es decir, les falta adquirir 

mejores habilidades) en comparación con parejas de padres que no maltratan a sus 

niños. También encontraron que los padres que maltratan dan pocas muestras de 

afecto; caricias, abrazos, muestras positivas importantes para el pequeño; hay poca 

comunicación entre padres e hijos, son inconstantes en la manera de manejar la 
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disciplina. Cuando les ponen atención a sus hijos es casí siempre de manera forzada, 

mostrando agresividad y actitud negativa hacia ellos, en respuesta a esto el pequeño 

resiente esto y dirige su propia conducta aversiva hacia los padres y éstos al no poder 

controlar esta conducta del menor, por falta de habilidades, castigan y este castigo 

puede llegar a el maltrato físico (golpes,fracturas, etc.) 

Cuando hay deficiencias de este tipo en la pareja, es una prioridad el enseñarles 

habilidades para controlar y manejar la conducta del pequeño de una manera más sana 

para ambas partes, sin tener que llegar al maltrato. 

A continuación se describen estrategias para poder adquirir un mejor control del 

comportamiento de los niños. 

5.3.2 Registrar el comportamiento. 

Walker y Bonner describen que es común que los padres tiendan a generalizar 

subjetivamente tanto los comportamientos negativos como los positivos, en vez de 

reflejar el comportamiento real del pequeño, frecuentemente reflejan su estado de 

ánimo, y expectativas no realistas. 

Si los cambios en la conducta de un niño van a ser indicadores sobre el éxito de 

los padres al aplicar las habilidades adquiridas para el control, es importante realizar 

reportes muy completos sobre la identificación y definición de la conducta. Estas 

mismas habilidades sirven para hacer uso de otras técnicas, como el reforzamiento y 

castigo. 

Hay que explicar a los padres la importancia de difinir el problema, ya que así es 
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más fácil comunicarnos y estar seguros de que todos estamos hablando del mismo 

problema, también permite descubrir las causas e identificar soluciones. 

El registrar comportamientos consta de cuatro pasos que son: 

a.) identificar un comportamiento relevante a tratar. 

b.) desarrollar una d.efinición conductual específica de la conducta a tratar. 

c.) monitorear el comportamiento como ocurre. 

d.) graficar visualmente la conducta tratada ( 1987, pp.48-52). 

Walker y Bonner ( 1987, p. 48-52) y Sulzer y M ayer ( 1990, pp.44-50) comienzan 

identificando y definiendo la o las conductas a tratar, se busca una conducta del niño 

que se quiera cambiar, para definirla es necesario que esa conducta sea observable 

(que pueda ser vista y escuchada por cualquier persona). 

Una definición conductual específica deberá indicar cuándo y dónde ocurre ese 

comportamiento, y quién está presente cuando ocurre, la conducta deberá ser medible, 

es decir, debe haber un cambio de cuándo, comenzó al final; y debe expresarse 

numéricamente para que los cambios observados sirvan como motivadores para 

seguir.Por ejemplo, Juan le pegaba 11 veces al día a su hermano, ahora le pega 7. 

Esto motiva a las personas a seguir monitoreando comportamientos. Ya que se ha 

identificado y definido el comportamiento con el cual se va a trabajar, se necesita un 

sistema para registrar ya sea su frecuencia o duración (utilizar reloj) o ambas, según la 

naturaleza de la conducta, por ejemplo: 



FRECUENCIA 

No. de veces que se le recuerda al niño para que se vista. 

No. de veces que se le dice que tiene que limpiar su cuarto. 
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DURACION 

No. de minutos que 

tarda para vestirse. 

No. de minutos que 

tarda el niño en 

limpiar su cuarto. 

Sulzer y Mayer asegurán que es importante graficar después los resultados para 

tener una representación visual y poder entender la relación entre la conducta en 

cuestión y otros estímulos ambientales, también permite ver cambios en la conducta, lo 

cual puede ser alentador para seguir intentando el tratamiento (1990, p. 512). 

5.3.3 Abordaje estructurado para dar órdenes. 

Walker y Bonner dicen que muchas veces encontramos que los padres se quejan 

y se sienten frustrados debido a que perciben a sus hijos como odiosos y 

desobedientes (con la expectativa de que el niño debe hacer lo que se le pide cuando 

se le pide), y con frecuencia son los mismos padres los que mandan dobles mensajes 

en sus peticiones, por ejemplo; ¿Por qué no recoges tus juguetes? o ¿No crees que es 

tiempo de irte a dormir? Aquí el niño puede estar respondiendo a la pregunta con doble 

opción y como es obvio, escoge la mejor alternativa, no recoge sus juguetes porque no 

quiere. Se les puede preguntar a los padres que harían si se les ofrecen dos opciones 

con una de ellas menos deseable ¿Cuál escogerían? Es así como se sugiere que los 

padres tengan una forma estructurada para dar órdenes: ser constantes cada vez que 

se den, dar órdenes con el mismo estilo. 
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Ejemplo de una estructura útil de órdenes: 

1. Pedirle al niño que complete el comportamiento de la manera que nos gustaría que 

nos lo pidieran: 

"Laura, ya pronto nos vamos a casa de tu tía, por favor comienza a recoger tus 

juguetes para que estés lista". 

2. Darle unos minutos para comenzar. 

3. Si no realiza lo que se le pide, recordarle las consecuencias de no hacerlo: "Laura, 

tienes que empezar ahora; recuerda, si no terminas a tiempo, perderás media hora 

de tus caricaturas". 

4. Otra vez darle unos minutos para ver si realiza lo que se le pidió y reforzar el 

esfuerzo si comenzó. 

5. Si todavía no hace lo que se le ha pedido, recordar las consecuencias:"Te pedí dos 

veces que empezarás a recoger y no lo has hecho, ya perdiste media hora de tus 

caricaturas". 

6. Ya que se dió el castigo, se comienza de nuevo con "Laura, por favor comienza a 

limpiar ... " 

7. A veces se requiere llevarlo de la mano al cuarto y ponerlo a limpiar. 

8. Repetir el proceso cuantas veces sea necesario y recordar que las órdenes deben 

ser claras y específicas (1987,p 52 y 53) . 
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5.3.4 Comportamientos Incompatibles. 

Existen barreras que obstaculizan el buen manejo de la conducta de los niños. 

Como actitudes culturales que tienen como creencia que sólo se debe castigar el mal 

comportamiento y no reforzar una buena conducta porque "hechas a perder al niño". 

La mayor parte del tiempo los adultos se encuentran con que están regañando, 

gritando y castigando y muy poco tiempo se dedican a convivir positivamente con sus 

niños, reforzando buenas conductas. El reforzador es también necesario para poder 

mantener esas conductas favorables y positivas, es un poderoso agente de cambio .. 

Cuando los padres ponen más atención al mal comportamiento, el pequeño 

aprende que sólo así obtiene atención, como resultado tenemos que el mal 

comportamiento es accidentalmente reforzado, por eso también tenemos que realizar 

las conductas positivas para que se den repetidamente(Walker y Bonner, 1987,p.54 ; 

Rimm y Masters, 1986, pp. 185-189; y Sulzer y Mayer, 1990,p.145). 

5.3.5 Tipos de reforzadores. 

Sulzer y Mayar hablan de reforzadores de distintos tipos como: 

a) Sociales: sonrisas, abrazos, etc. 

b) De actividad: puede incluir un momento especial con algún familiar, ir al 

parque, ver televisión, jugar afuera, quedarse hasta tarde despierto, etc. 

e) Comestibles: dulces, nieve, galletas. 
d) Reforzadores cambiables: se cambian fichas por objetos o sucesos que poseen 

propiedades de refuerzo para el niño. 

e) Tangibles (materiales): juguetes, calcomanías, cuentos, etc.(1990, pp. 155-

182). 
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Antes de escoger un reforzador se tiene que tomar en cuenta lo siguiente: 

- lo que es reforzante para un niño, puede no serlo para otro. 

- se debe escoger el reforzador adecuado según los gustos e intereses del menor. 

- el reforzador debe ser altamente reforzante para el niño. 

- se debe reforzar inmediatamente, cuando la conducta que se quiere es realizada. 

- reforzar constantemente el comportamiento positivo. 

- no reforzar comportamiento .indeseable. 

- según el grado de dificultad de la conducta, dar el reforzador. 

- alabar el buen comportamiento mostrando entusiasmo al reforzar. 

-utilizar distintos reforzadores para no perder su interés. 

- reforzar el esfuerzo en todo lo posible para que se siga tratando aun en tareas 

díficiles. 

- tener en mente que un reforzador pierde su valor si se puede obtener en cualquier 

momento. 

- el valor de un reforzador puede incrementarse si se priva al niño de éste por un 

período de tiempo. 
- cosas que son reforzantes en cierto tiempo pueden no serlo en otros momentos 

(ejemplo, si se acaba de comer dulces no va a ser muy reforzante unas palomitas o 

más dulces), (Walker y Bonner, 1987,pp. 54-71; Rimm y Masters, 1986, pp. 206-211; 

y Sulzer y Mayer, 1990, pp. 146-187). 

Puede utilizarse también el sistema de fichas. Este consta de fichas que actúan 

como reforzadores. Se tiene que juntar cierta cantidad para canjearla por un premio 

especial. Las conductas positivas son reforzadas y cuando se dan conductas negativas 

éstas son sancionadas quitándole fichas. 

Se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

- se debe explicar al niño en qué consiste este sistema. 

- los puntos (fichas) deberán darse o quitarse en el momento inmediato a que se dé la 
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conducta. 

- se ganan más puntos al realizar conductas de no mucho agrado para el menor. 

- los reforzadores más deseados deben valer más puntos o fichas. 

-este programa debe ser constante (Walker y Bonner,1987, pp.54-71; Rimm y Masters, 

1986, pp. 242-245;y Sulzer y Mayer, 1990, p. 495). 

5.3.6 Disminuyendo comportamientos inapropiados. 

Muchos adultos, incluso algunos padres maltratadores, se preocupan por que el 

uso del castigo puede afectar la relación con sus hijos, pero no saben que hacer 

cuando se ven en la necesidad de castigarles. 

Los terapeutas hablan de que es importante comprender que el castigo es una 

forma efectiva para reducir las conductas inapropiadas, esto siempre y cuando se 

apliquen las técnicas adecuadas y de manera constante, así irá disminuyendo la 

necesidad de castigar. 

Los padres deben aprender que el castigo físico se debe evitar, por lo que se 

debe enseñar técnicas alternativas al castigo físico. 

Se ha encontrado que el que los padres impongan una disciplina de castigo físico 

tienen efectos como: 

- se aprenden formas agresivas para solucionar problemas, lo cual los mete en 

problemas en otras situaciones (ejemplo. la escuela). 

-se aprende a temer a los padres y evitar pedirles ayuda si se está en dificultad. 

- se aprende a mentir para evitar el castigo 
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- no se aprende la manera adecuada de comportarse en una situación en especial. 

no es práctico cuando los niños crecen y tienen más edad (adolescentes) , (Walker 

y Bonner, 1987,p.61 ). 

5.3.7 Como aplicar el castigo. 

Así como se debe ser constante al reforzar una conducta apropiada, se debe ser 

constante al castigar. Ya que los niños deben llegar a ser capaces de anticipar las 

reacciones de los padres ante sus conductas apropiadas (contar con su aprobación) y 

las reacciones ante conductas inapropiadas. 

Los niños "prueban" a los padres frecuentemente para saber si realmente llevan a 

cabo lo que dicen, es decir "te toman la medida". Es por eso necesario recordar 

algunas reglas que pueden servir de guía para los padres, estas son: 

1. Castigar inmediatamente cuando acaba de ocurrir la conducta inapropiada para 

eliminarla. 

2. Castigar cada vez que la conducta inapropiada ocurre. 

3. Reforzar conductas apropiadas, mientras se castiga conductas inapropiadas. 

4. Relacionar la intensidad del castigo con el grado de mal comportamiento. 

5. No involucrarse emocionalmente al aplicar el castigo (discutir sobre si el niño es 

querido o no porque se le va a castigar). 

6. Utilizar una señal alertando sobre la conducta inapropiada antes de administrar el 

castigo (ejemplo. Llamar la atención sobre lo mal que se esté comportando). 

7. Castigar de manera calmada y tranquilamente (Walker y Bonner, 1987, p.63). 
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5.3.8 Castigo negativo. 

Otra técnica útil que actúa como castigo es que después de un mal 

comportamiento se le quita al niño un privilegio, objeto o actividad (permiso para ir al 

parque o a el cine con su papá, juguetes, o ver la televisión). De esta manera aprende 

rápidamente la relación entre conducta apropiada e inapropiada y las consecuencias 

asociadas a esta conducta. (Walker y Bonner, 1987, p.65; y Sulzer y Mayer, 1990, 398) 

5.3.9 Consecuencias naturales. 

Algunas consecuencias naturales de un comportamiento inapropiado pueden ser 

lo suficientemente desagradables para que puedan reducir la frecuencia con que éste 

ocurre si el adulto no interviene para prevenirlas por ejemplo, puede romper un juguete, 

como consecuencia natural tenemos que ya no podrá jugar con él de nuevo. Una 

consecuencia natural de molestar y fastidiar a otros niños es que puede recibir un 

golpe de parte del otro pequeño, claro si la seguridad del menor está en peligro el 

adulto debe intervenir, pero se puede dejar que muchas consecuencias naturales 

ocurran sin un peligro existente (Walker y Bonner, 1987,p.64). 

5.3.1 O Sobrecorrección. 

Debido a que el propósito del castigo es enseñar, parece aplicable el que muchas 

conductas inapropiadas (como tirar la leche o jugar con la comida) deben corregirlas 

ellos mismos, en este caso deberán limpiar lo que tiraron. Otro ejemplo sería el darle 

un golpe fuerte a la puerta al cerrarla, se le regresa varias veces para que ahora entre 

de manera ordenada y cierre suavemente la puerta (Walker y Bonner. 1987,p.64). 
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5.3.11 Tiempo Fuera. 

Cuando se necesita una forma de castigo más poderosa, el no dar ningún tipo de 

reforzador por cierto tiempo parece ser la forma más efectiva. 

1. Selecciona el lugar a donde se mandará durante el tiempo fuera, se recomienda un 

lugar a la vista del adulto, pero puede ser un lugar donde no haya mucho 

movimiento y a la vez que no sea un lugar al que tema el pequeño. 

2. Haz una lista de conductas que resultarán en tiempo fuera. 

3. Explica al niño que no habrá gritos ni nalgadas sino que tendrá que sentarse en la 

silla por varios minutos (un minuto por cada año de edad), ejemplo, un niño de cinco 

años espera cinco minutos si muestra una conducta inapropiada. 

4. Pide al niño que describa que sucederá si se comporta inapropiadamente, para ver 

si comprendió. 

Ciertas conductas deben tratarse con tiempo fuera, otros tipos de conducta como 

ya se dijo pueden dar como resultado el perder una actividad, juguete, privilegio, etc. ; 

si un castigo no funciona se utiliza otro distinto (Wallker y Bonner, 1987, p.66 y Sulzer 

y Mayer, 1990, pp. 367- 369 ). 

5.3.12 Ira y control de impulsividad. 

Debido a que las dificultades que tienen los padres maltratadores con la ira ésta 

parece tener relación usualmente con altos niveles de impulsividad y ansiedad. Por lo 

que el tratamiento de los padres maltratadores busca incluir una combinación de 

entrenamiento para la relajación, autocontrol y estrategias cognoscitivas. 
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Un tratamiento incorporando estos elementos se presenta a continuación: 

Se comienza por definir la ira, y aprender que ésta tiene dos funciones, una 

positiva y una negativa. Como función positiva se tiene que ésta nos sirve como medio 

para darnos cuenta si algo es frustrante o injusto, y nos hace tomar acción. Por el otro 

lado, la ira puede desordenar nuestros pensamientos y acciones, puede interferir con 

el reconocimiento de nuestros sentimientos reales, puede instigar agresión (Walker y 

Bonner, 1987, p.69). 

5.3.13 Identificación de patrones personales de la ira. 

Aquí se trata de ayudar a los padres a reconocer sus propios patrones de ira. 

Estos se pueden reconocer por señales físicas, cognoscitivas y conductuales que se 

presentan durante el curso de la ira. 

Como señales físicas tenemos los cambios en nuestro cuerpo. Señales 

cognoscitivas serían las cosas que nos decimos a nosotros mismos sobre una situación 

en particular. Y, por último, las señales conductuales son las cosas que hacemos. 

Una vez detectadas estas señales se hace una lista de cada área (señales 

físicas, cognoscitivas y conductuales) donde se describe progresivamente lo que se 

experimenta desde la calma hasta llegar a la ira. 

Ejemplo: 

Señales físicas: tensión en el cuello, dolor de estómago, dolor de cabeza. 

Señales cognoscitivas: "No voy a tolerar esta situación", "No voy a permitir que se 

comporte así". 
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Señales conductuales: late el corazón más rápido, puños tensos, gritar, 

etc.(Walker y Bonner, 1987, p. 70). 

A continuación se enfocará la atención a lo encontrado en relación a los 

programas conductuales y cognoscitivos-conductuales debido a que fue la información 

obtenida más actualizada en lo que se refiere a tratamientos para la víctima y agresor 

de maltrato infantil. 

5.4 Revisión de lo encontrado al investigar los programas conductuales y 

cognoscitivos-conductuales. 

En 1993 Wolfe y Wekerle revisaron e investigaron estos programas, estos 

tratamientos conductuales dirigidos a padres que maltratan a sus hijos constan 

generalmente de un entrenamiento para adquirir habilidades en lo que respecta al 

manejo de la conducta del niño, control de la ira y manejo de estrés (1993,p.473). 

El entrenamiento dirigido a padres para que adquieran habilidades efectivas en el 

manejo de la conducta del pequeño está basado en una enseñanza muy práctica sobre 

temas como: educar a los padres sobre principios básicos del manejo de las 

contingencias (reforzamiento, castigo, etc.); modelar, nuevas formas para la resolución 

de los problemas (demostraciones por medio del video o mediante la actuación) todo 

esto se da con apoyo del terapeuta, el cual retroalimenta al paciente para que domine 

las técnicas y lo aprendido. 

A medida que la aplicación de estos principios fue creciendo, se fueron 

agregando técnicas adicionales para tratar respuestas emocionales, como el 

autocontrol, y técnicas para el manejo de la ira, de relajación reducción del estrés, y 
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técnicas cognitivo-conductuales (Wolfe y Wekerle, 1993, pp.473-497). 

Muchos programas han demostrado que al mejorar los padres el autocontrol y sus 

habilidades para el trato con los niños esto hace que disminuya la conducta agresiva 

del niño y aumente la expresión mutua de comportamiento emocional positivo entre 

padre-hijo. 

Se han encontrado resultados muy significativos en los programas implementados 

sobre técnicas del área cognoscitivo-conductual. 

Se reporta que sí ayuda a los padres maltratadores a mejorar condiciones que los 

predisponen al maltrato, mejoran sus habilidades para manejar la conducta del niño e 

interactúan más positivamente con sus hijos. Se realizó el seguimiento de estos casos 

(tres meses a un año) y se encontró que en los casos estudiados que llevaron 

tratamiento no se dió de nuevo el maltrato físico. 

Estudios basados en intervenciones cognoscitivas como la relajación, 

autoinstrucciones, reestructuración cognoscitiva, resolución de problemas y manejo del 

estrés y la ira fueron muy efectivos y enseñaron a los padres habilidades para enfrentar 

y dar mejores soluciones a los problemas (Wolfe y Wekerle, 1993, pp. 473- 497). 

Wolfe y Wekerle han realizado 11 estudios con padres maltratadores y se ha 

encontrado que el deseo de los padres para someterse al tratamiento proviene de dos 

fuentes: su propio deseo de evitar el maltrato (ejemplo "ayuda para mi hijo") y un fuerte 

deseo para retirar las contingencias aversivas establecidas por las agencias que 

prestan un servicio de seguridad y protección al público (ejemplo. temor a perder los 

derechos como padre), (1993, pp. 473-497). 
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Whiteman (citado por Wolfe y Wekerle, 1993, p489) encontró en dos estudios que 

la combinación de las técnicas cognoscitivas-conductuales es muy efectiva, pues 

ayuda a desarrollar habilidades para el manejo de la conducta del niño, y el control de 

la ira. 

Brunk estudió en 1987 a 18 familias maltratadoras, de las cuales la mitad 

siguieron un tratamiento conductual y la otra mitad terapia familiar, se comp~raron los 

resultados para conocer la efectividad de ambos.Ambos mostraron una disminución de 

estrés, y una reducción de la gravedad de los problemas identificados. Haciendo notar 

que la terapia familiar es más efectiva para reestructurar las relaciones entre padre-hijo 

(citado por Wolfe y Wekerle, 1993, p. 490). 

Sin embargo, Cohn (1979) encontró que el maltrato volvía a ocurrir en un tercio 

de las familias bajo tratamiento. Cuando el maltrato inicial ha sido "grave", la mitad de 

las parejas de padres vuelven a maltratar a sus niños al cabo de un año o menos. 

Hasta que no se den cambios claros en el sistema familiar se corre el riesgo de que 

vuelva a occurrir el maltrato (citado por Rutter y Hersov, 1985, pp. 679-697). 

5.4.1 Crítica a los programas· cognoscitivo-conductuales. 

Estos programas de intervención cognoscitivo-conductual son los últimamente 

más apoyo han recibido para tratar a los padres abusivos. Esto debido a que han 

demostrado un mayor grado de efectividad en relación a otros tipos. 

Algunas ventajas de éstos es que sus estrategias se enfocan en el problema 

concreto, y pueden ser más apropiados para el individuo menos inteligente. 



107 

Como este tratamiento es comúnmente percibido como "educacional" y se enfoca 

en la naturaleza del problema, las familias no se sienten amenazadas y la cooperación 

se da fácilmente. 

5.4.2 Limitaciones a las intervenciones cognoscitivos-conductual. 

Estos métodos no son clínicamente efectivos para tratar a personas que pueden 

tener desordenes psiquiátricos o de personalidad, ni son útiles para mejorar 

condiciones sociales o económicas (que suelen generar estrés). Además, los métodos 

que enseñan a los padres habilidades para poner en práctica con sus hijos se dificultan 

cuando a los pequeños se les ha cambiado a una institución o removido de su hogar 

(Wolfe y Wekerle, 1993, pp. 473-497). 

5.5 Separación del medio de peligro. 

Osario y Nieto dicen que la separación del niño del peligro en el que vive es una 

medida más de prevención que de tratamiento, pero se incluye aquí también debido a 

que el separar al pequeño del maltrato facilita el que se dé una intervención de índole 

física, psicológica o psiquiátrica.Sin embargo, hay que tener claro que el separar a el 

niño del peligro en el que vive (su hogar) realmente no es un tratamiento, pero sf 

facilita la rehabilitación del agredido, y tal vez de los agresores. Se considera que esta 

separación de sus padres afecta el estado emocional ya de por sí dañado del pequeño 

pero a veces dado la situación de extrema violencia en la que vive se le tiene que 

separar. 
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La separación no siempre es definitiva, ésta dependerá de si por medio del 

tratamiento adecuado se rehabilitan los padres, de lo contrario se les permite visitar a 

los niños ciertos días. 

Si los padres no responden al tratamiento, se necesita separar de manera 

definitiva al menor ya que representan un riesgo muy grande para su persona y es 

cuando éste se puede dar en adopción, esto sucede en casos muy graves, en donde 

no se tiene otra opción que favorezca al pequeño (1992, p.63-67). 

5.6 Actividades de los organismos públicos y privados en cuanto a la 

rehabilitación. 

Osario y Nieto dicen que corresponde al sector público y privado la rehabilitación 

de los niños maltratados; ya que ésta no sólo es una función de la autoridad sino una 

responsabilidad y deber humano, una obligación moral y social de todos los sectores 

de la población para con las víctimas del maltrato. En México el Estado cumple con 

estas tareas a través de diversas dependencias como, por ejemplo, el Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

En cuanto al sector privado éste realiza tareas de rehabilitación por medio de 

asociaciones civiles o grupos que destinan recursos para estos fines (1992,p.67). 

"El DIF tiene su origen jurídico en el decreto del Ejecutivo Federal que apareció 

en el 'Diario Oficial de la Federación' el13 de enero de 1977". 

Algunos de sus fines son los siguientes: 
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.-Promover en el país el bienestar social. 

- Promover el desarrollo de la comunidad y fomentar el bienestar familiar. 

-Fomentar el sano crecimiento físico y mental de la niñez, así como la formación de su 

conciencia crítica. 

- Investigar la problemática del niño, de la madre y de la familia, a fin de dar soluciones 

adecuadas. 

- Proporcionar servicios de asistencia social a los menores abandonados"(Osorio y 

Nieto, 1992,p.68). 

"El DIF, a través de la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia, 

dependiente del DIF, presta servicios, en materia de asistencia jurídica e investigación, 

a los menores de la familia en los casos en que existan malos tratos a los niños. Por 

medio de otras unidades administrativas del sistema se llevan a cabo diversas tareas 

de atención, protección y auxilio a los niños que han sido víctima del maltrato" (Osario 

y Nieto, 1992,p.68). 

Después de haber revisado este capítulo, podemos concluir que los tratamientos 

que se ofrecen a los niños maltratados físicamente y a la familia varían, según la 

personalidad y características del niño y de su familia. Es necesario desarrollar un 

equipo multidisciplinado, compuesto por médicos, maestros, psicólogos y terapeutas, 

para poder ayudar según las necesidades del pequeño y la familia en todas estas 

áreas. 

En sí, las metas del tratámiento son: 

1. Tratar de aliviar el dolor físico y emocional. 

2. Enseñar habilidades para mejorar hábitos o conductas; 
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3. Estas a su vez ayudarán a prevenir que surga de nuevo el maltrato. 

4. En casos extremos retirar al niño de un medio hostil y de violencia para evitar 

fatales consecuencias (al niño se le brinda atención en una institución de servicio 

social para cuidar de él y en casos sin remedio se da en adopción). 

5. Mejorar las relaciones entre la pareja, esto a su vez beneficiará a la familia. 

6. Reducir el estrés o frustración, y aprender a afrontar el estrés. 

7. Mejorar la autoestima. 

Observamos qué tan importante es el tratamiento a la pequeña víctima como a los 

agresores, pero hay que tener en cuenta que dado la cantidad de casos de maltrato 

reportados y de los que no se reportan, así como sus fatales consecuencias, la autora 

de este trabajo considera que queda por hacer mucho en cuanto a la prevención. 



.• 

CAPITULO VI 

DISCUSION 

6.1 Conclusiones. 

El maltrato infantil es un problema que siempre ha existido y, como hemos visto, 

hay distintos tipos o formas de maltrato:Jl?ico, sexual, emocional, negligencia, fallas en 
---------· - --- ---'----=--::.... _ _:__ 

el crecir.niEE.o! o sin bas~_Qrgánica (NOFT Non-Organic Failure to Thrive) y, síndrome -----munchausen por proxy. 
~---- ------"'-··-- ... 

Cualquier formª _ de maltrato trae- censect~encias neg~tivas para la pequeña 

víctima. Consecuencias que pueden causar lesiones físicas Q_er:noc;,ionales.que afectan 

también el aprendizaje, es decir, obstaculizan eLd.esarrPIIO . .flQQ!!al del niño. 
- .....-.-.. .. ,.... --- --- ..-

En cuanto a las causas, ohs_er_vamus_que-éstas-seA-mtteMas--y--mt:fy-v-aF~aQ.as,-en.tm-

las ~~e destacan alguna psicopatología, problen:Las d-ª--personalida<Le.st(és,J .alta .. cte -------------------
control de ~~-~pulsivid~d, problemas ___ económicos; se_ h~bla de _g_~~~L m~~r~~~-~.?'~.!~ 

más en familias de escasos recursos, sin embargo nos encontramos con que también 

existe en familias con unnivel socioeconómico alto, sólo que se evita._gue s~lgé!_aj~_. l~z. 

_pública (con dinero); también se habla de ciertas carácteristicas del niño que lo 
---·~-~. ----- -· ... _-

predisponen a ser _r::!laltra~a~_o (como la hiperactividad). 

Conociendo la gravedad del problema, es importante tomar accióo__ep_l.o_ que 

la cual está dirigi~~ a lq p_oblación en general,la prevención secundada . ...s..e_dirige_ a la 

población que parece tener un alto riesgo de llegar a maltratar a los niños (_~jemplo, 
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madres adolescentes, un solo miembro a cargo de la paternidad,etc.)_X la prevención-.. 

terciaria o tratamiento involucra situaciones en las cuale§..&l_r:n~ltrato J.::a ocurrió se ------· __ , "·-···-- -~-

preten.~e r.ed~~-~~ la p_osipJ!idad de ue vuelv~~ ocurrir (ejemplo. psicoterapia, grupos 

de apoyo, etc). 

Dado lo grave del problema,en septiembre de 1990, setenta y un presidentes y 

primeros ministros se reunieron en la sede de la ONU (Organización de las Naciones 

Unidas) para efectuar la primera Cumbre Mundial en favor de la infancia, la más amplia 

asamblea de jefes de Estado y de gobierno de toda la historia, entre sus objetivos está 

el comprometerse para velar por la protección del desarrollo físico y mental normal de 

todos los niños del mundo. 

Sin embargo, por otro lado, es importante_sab_er_que si no se lo ra concientiz§r a 

la población en general acerca de es.t.~LPJ..P..b.Lern~Les_dí.Hcil---log,:a ~a-pr:avención, e~ 
-----~----~--.--.~-~- -.. 

deber de todos tr§palqr_en_e~_to, sea un ama s:te.~casa que-sabe que-el niño -de--al lado 

sufre de ll}altcª1o_..o_el..maestro, psicólogo, doctor, psiquíatra, etc. Más adelante se 

darán algunas recomendaciones para la prevención. 

La víctima debe recibir tratamientos médico si lo requiere y ayuda para superar 

las consecue_ncias qu~ afectan el estado em.ocionaJ (terapia de juego, habilidades 

cognoscitivas, apoyo individual), a veces también es necesario tratar el área de 

aprendizaj_~ ~-·- c_9_nductu~l y social. Los agresores deben recibir- -tFatamiento y apoyo 

individual, por m~~¡~ ~~-!~r~pia_~P~!ª- el desar rQIIo .9~.b~bilLdades, para el man~jo del 

enojo,~el~ E~strés enseñarles métodos adecuados para disciplinar a los pequeños y 
-~- ... 

eliminar falsas expectativas sobre los niños, debidas a creencias sobre la crianza de 
n ---·~---- -·---- ·---

los peq_ueños. 
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Se sugiere la terapia familiar para los casos de parejas que tienen problemas, o 

cuando algún factor estresante o económico esté afectando su relación. 

Algunos autores como Rutter y Hersov(1985,pp.679-697) y Whiteman (citado por 

Wolfe y Wekerle1993,pp.473-500) aseguran que los programas implementados sobre 

técnicas cognoscitivo-conductual ayudan y son efectivos. 

Por otra parte Cohn (citado por Rutter y Hersov,1985,pp. 679-697) habla de que 

después de este tratamiento, si el maltrato inicial fue grave, éste vuelve a darse. 

La autora de este trabajo considera que en ciertos casos, y hasta cierto punto, 

pueden ayudar las técnicas cognoscitivo-conductual a los agresores de niños, pues 

1. Si el agresor (ejemplo, el padre) ha golpeado seriamente al niño puede no tener 

paciencia ni interés para aprender técnicas para mejorar la disciplina de sus hijos o 

controlar sus propios impulsos. 

2. Si al pequeño se le retira del hogar no va a poder aplicarse la técnica para manejar 

de mejor manera la la disciplina. 

3. Si el agresor tiene alguna psicopatología, desorden psiquiátrico o retraso se 

dificulta, o no es posible utilizar estas técnicas. 

4. Se necesita de una buena disposición del agresor para poder llevar a cabo este tipo 

de programas cognoscitivo-conductual. 
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5. Por otro lado, si la agresión fue por personas sin desórdenes psiquiátricos, sin una 

historia de maltrato o agresión, que en un momento de tensión, estrés o problema 

realiza esta acción, es muy probable que estas técnicas cognoscitivo-conductual 

logren cambios favorables en el agresor. 

La terapia de juego se considera muy efectiva para tratar a los niños que han 

sufrido maltrato dado que permite que éstos expresen sus sentimientos y fantasías más 

profundas en forma más rápida que la verbalización. También permite el 

distanciamiento necesario de los sucesos traumáticos y los padres con el uso de 

material simbólico. La terapia de juego busca ayudar a los niños a dominar las 

múltiples tensiones del maltrato y corregir o prevenir problemas en el desarrollo 

psicosocial posterior. Sin embargo, se necesita hacer estudios longitudinales para 

evaluar si podrán dominar nuevas crisis del desarrollo como la adolescencia, 

matrimonio y paternidad, o si las tensiones de la formación de la identidad, relaciones 

heterosexuales maduras o crianza de niños, conducirán a una regresión influída por 

experiencias de maltrato anteriores. 

6.2 Recomendaciones. 

En este apartado se presentarán algunas recomendaciones sobre la forma en que 

se pudiera ayudar a resolver este grave problema social: el maltrato al menor. 

En 1988 hubo conferencia nacional en E.E.U.U. donde se trató el tema de la 

prevención del maltrato infantil, en la cual se recomendaba lo siguiente: 

1. Servicios de educación y apoyo para todos los nuevos padres. 

2. Continuar la educación dirigida a los padres. 
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3. Adecuadas facilidades para el cuidado de los niños. 

4. Servicios diagnósticos para detectar problemas del desarrollo y la salud. 

5. Tratamientos para las consecuencias del maltrato. 

6. Enseñar a los niños como protegerse a sí mismos. 

7. Aumentar el número de grupos de ayuda (Gartinkel, 1990, pp. 339-358). 

Por otro lado, Osorio y Nieto dicen que es necesario y de gran contenido moral 

destinar mayores recursos a las tareas de rehabilitación. Urge que se vigoricen las 

acciones dirigidas a la rehabilitación de niños maltratados, debido a la magnitud de 

este problema y a la necesidad de reinsertar positivamente en la vida comunitaria a 

estos pequeños ( 1990, p. 69). 

"En Nueva York se ha constituído una fundación para la rehabilitación de niños 

maltratados, y si la disponibilidad de recursos públicos o privados lo permitiese, sería 

sumamente positiva la creación, en nuestro país, de un organismo dedicado 

exclusivamente y especializadamente a la función de rehabilitación de niños 

maltratados" (Osorio y Nieto, 1990,p.69). 

Maher afirma que es muy importante y necesario que profesionistas de diversas 

áreas trabajen en conjunto creando así un equipo multidisciplinado (médico, policía, 

psicólogo, trabajador social, maestro, etc.), con un fin en común: dar ayuda al 

maltratado y a las familias maltratadoras, detectar casos de maltrato, etc. Es decir, 

apoyarse y trabajar juntos para buscar lo mejor y dar solución al afectado y atender a 

los agresores (1990,p.197). 

Por otro lado, se considera que en cuanto a las leyes, éstas deben ser más 

rigurosas ya que ésta es una situación que no debiera ocurrir . 
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Se necesita la cooperación del médico para detectar el maltrato físico, debido a 

que él puede tener indicios de esta acción. 

En el área de la educación y psicología consideramos que se necesitan 

programas encaminados a la enseñanza de adultos sobre temas como los siguientes: 

- Psicología del niño y de su desarrollo. 

- Paternidad responsable. 

-¿Qué es el maltrato?, Factores que influyen en que se dé. 

- ¿Cómo puedo tratar de evitar llegar a maltratar a un niño? 

-Técnicas para afrontar el estrés. 

- Enseñar habilidades para el manejo y control de la conducta del hijo sin llegar al 

maltrato físico, entre otras. 

Los medios masivos también pueden ayudar en la prevención por medio de una 

mayor difusión en la televisión, radio, revistas, dramatizaciones (en centros 

comerciales, clínicas, etc.) para hacer a la gente tomar conciencia sobre el problema. 

Definitivamente se necesita dirigir mucha atención a la prevención del maltrato. 

Pero, debido a la magnitud del problema y la cantidad de niños afectados, es urgente 

contar con más recursos económicos y personal para poder ayudar en la 

rehabilitación. 

Se debe organizar amplios servicios de protección infantil, animar a la gente para 

que informen sobre los casos de abuso; establecer líneas teléfonicas "rojas" que 

puedan utilizar los padres cuando sientan temor de perder el control; programas de 
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grupos para padres que abusan de sus hijos, sobre educación de los niños y vida 

familiar. Pero para que estos programas tengan éxito es necesario que el público se 

dé cuenta, igual que los padres que maltratan, que existen posibilidades de ayudarlos. 

El tratamiento del niño afectado debe abarcar todas las áreas que impiden su 

buen desarrollo, ( Por ejemplo: emocional, retraso en el aprendizaje, problemas en el 

lenguaje, mayores habilidade~ sociales, etc.) 

Claro que para esto se necesitan recursos económicos con los que muchas 

veces no cuenta la familia o las instituciones. 

Como vemos, no es sencillo todo lo que se propone aquí, pero unidos podremos 

llevar a la práctica muchas de las acciones que se han descrito anteriormente. 

No debemos ser indiferentes ante el maltrato al menor, actuemos en favor de los 

niños, niños que muchas veces son seres indefensos, inocentes, que no saben y se 

confunden sobre la conducta de los padres hacia ellos. 


