
MALTRATO
  INFANTIL

INDICADORES   DE MALTRATO:

COMO PREVENIR EL 
MALTRATO INFANTIL:

Si el niño presenta alguna evidencia física o 
emocional, que no tenga una explicación   
clara. se debe considerar maltrato  mien-
tras  se demuestre  lo contrario.

Hematomas   (uno o varios  en diferentes 
partes del cuerpo).

Quemaduras de cigarrillo,  plancha o líqui-
dos hirvientes.

Marcas de cabuya, soga en las muñecas  y 
los tobillos.

Fracturas  sin  explicación  lógica

Señales  en el cuerpo  de correas,  alam-
bres,  zapatos  u otros elementos.

Evitar el castigo  como  método  para 
educar  a los niños.

Controlar  la fuerza o los impulsos  agre-
sivos. Brindar  cuidados.  atenciones y 
cariño al niño. Expresar de forma adec-
uada sus sentimientos Promover el 
respeto por los niños.

Resolver  los conflictos  sin  llegar  a la 
violencia

Estimular  y reconocer los esfuerzos  
que realiza el niño. Identificar factores  
de riesgo

Denunciar oportunamente los casos de 
maltrato
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Se considera    MALTRATO  a toda  agresión   o 
descuido   de los niños  por  parte  de los padres,  
tutores  u otras  personas,  produciéndoles 
lesiones   físicas  u otro  daño  incluyendo   la 
muerte.

Los agresores generalmente son los 
padres o tutores quienes a su vez han 
sido maltratados  en su infancia.

Abuso de alcohol  y drogas.

Inmadurez y poca información.

Cuando son hijos  de otras uniones.

Existen familias  numerosas con muchas 
carencias: económicas, educativas, haci-
namiento, etc. 

Problemas  conyugales.

Desempleo.

La norma: Castigo para educar.

La violencia  que vive el país.

La pobreza y del desempleo.

¿QUÉ ES EL MALTRATO INFANTIL?

CAUSAS DEL MALTRATO

FÍSICO:  Cuando   se atenta  contra   el  cuerpo   
delniño,  ya sea  con golpes   o bofetadas   o 
cuando  se le quema.  encierra o encadena.

VERBAL:  Cuando  al niño  se le grita  demasiado,    
se le amenaza,   insulta  o es objeto  de burla.

EMOCIONAL:   Cuando  se presenta  falta absolu-
ta   o parcial  de cuidado,  atención. amor,   com-
presión   y protección.

LABORAL: Cuando el niño es sometido  a traba-
jos pesados y agoadores. cuando es utilizado para 
actividades  como  la mendicidad  y la venta de 
drogas.

SEXUAL: Cuando se induce al niño a participar  
de actividades sexuales aún sin comprenderlas  
sin poder dar aún su consentimiento.

¿CUALES   SON  LOS TIPOS 
 DE MALTRATO? 

El Maltrato infantil 
causa graves daños 
que inciden en el 
desempeño social de 
quienes lo sufren.

Ayude a prevenirlo.

CONSECUENCIAS DEL
 MALTRATO INFANTIL

ALTERACIONES DE LA SALUD
Muestras de poco afecto o agresividad, 
que pueden con llevar lesiones mentales.

Retraso en el crecimiento por carencia 
afectiva, de cuidado y estimulación.

Retraso mental o daños cerebrales.

La muerte producida por graves lesiones.

PROBLEMAS ESCOLARES
No hay interés por el estudio.

Su estado emocional  es de angustia  
y tensión,  lo que impide una con-
ducta escolar positiva.

No encuentran   estímulos  ni 
reconocimiento por sus esfuerzos

Su estado emocional el buen 
desempeño  escolar.

 

CONDUCTAS JUVENILES 
ANTISOCIALES

 El niño  maltratado llega a la juventud  
con grandes  vacíos afectivos que le 
impiden adaptarse al grupo y recurre, a 
conductas antisociales como reacción a 
los malos tratos recibidos.


