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¿Cómo educamos a nuestros    hijos?



¿Qué es el Maltrato Infantil?



Tipos de Maltrato Infantil

o Maltrato Físico:  Un adulto utiliza la fuerza física 
para dañar a un menor intencionalmente a través de 
golpes , torceduras, quemaduras, etc. 

o Negligencia:  La madre o cuidadora no manifiesta 
ningún interés en la alimentación, ropa,  vacunas y 
atención general del niño, en quien se percibe 
abandono y descuido total. 



Tipos de Maltrato Infantil 

MALTRATO FISICO



Maltrato emocional: 

El infante es víctima de  insultos, humillaciones,   
desprecios, críticas ofensivas, o bien se le amenaza 
y se ejerce castigo emocional extremo.



Tipos de Maltrato Infantil

 Abuso Sexual: Cuando un adulto utiliza la intimidación, 

soborno, seducción, fuerza física o emocional para lograr un 
acercamiento de tipo sexual hacía un menor  de edad. Esto puede ser a 
través de tocamientos, exhibicionismo, lenguaje vulgar, material 
pornográfico y penetración. También califica como abuso sexual aún 
cuando solo es exhibición y/o insinuación. 



Tipos de Maltrato Infantil

Maltrato Prenatal: Hay rechazo al embarazo, 
falta de seguimiento médico, manejos  inadecuados, 
consumo de alcohol, tabaco y drogas. El abuso físico, 
y el sufrimiento emocional de  la madre afecta 
severamente al feto.  



Diagnóstico México

El maltrato infantil debe ser considerado como un 
problema de salud pública de agenda nacional.

En México existen 8 millones de menores en 
condición de maltrato. (DIF) 2 millones de ellos en 
maltrato extremo. (FUPAVI)

ES LA PRIMERA CAUSA DE MUERTE E 
INVALIDEZ EN LA POBLACIÓN INFANTIL. 



Diagnóstico México

El  DIF del Distrito Federal recibió un promedio de 
cuatro casos de maltrato infantil por día entre 
2000 y 2002. No obstante por cada caso que se 
denuncia existen 100 ocultos.

Desde hace 30 años, mueren asesinados a diario en 
México  menores de 14 años a consecuencia de la 
violencia intrafamiliar y la delincuencia



Algunas Causas
El maltrato es 

multifactorial.

Falta de 
control de 
impulsos

Adicciones

Expectativas 
irreales

Falta de 
vínculos 
afectivos

Herencia 
de 

conductas 
parentales  
violentas 

Psicopatologías 
Psicosis 

Perversiones

Antecedentes 
de violencia 
en la infancia 



Algunas Causas
 El maltrato es 

multifactorial. 

Desempleo

Problemas  
económicos 

Presiones 
excesivas

Un pleito 
conyugal

Estrés



Factores Socio-biológico-ambientales 

Alcoholismo
Drogadicción

Disfunciones 
Neurológicas

Adicciones

•Depresión
•Ansiedad

•Pobre control 
impulsos 

DETONADORES 
DE

VIOLENCIA



Focos de Estrés 

Promiscuidad 
y 

Hacinamiento

Estar 
sometido a 
situaciones 
de mucho 

estrés 

Niños 
hiperactivos 

Economía 
Inestable

Convivencia 
en espacios 
reducidos 



Factores de Alto Riesgo en los Infantes
Vulnerables al Maltrato o Abuso.  

hiperactivos/ 
hiperkeneticos 

defecto físico notable 
(que le provoque 

repulsión a los 
padres)

Niños con un bajo 
coeficiente intelectual 

discapacidad
-Ceguera
-Sordera

-Con polio
-Con pie quino

Etc…

cuidadores con las que 
no existe un lazo 

afectivo con el menor. 

no llenan las 
expectativas de los 

padres 



Indicadores del Maltrato Infantil

Maltrato físico: 

- Moretones en el cuerpo

-Quemaduras

-Fracturas de nariz o mandíbula.

-Torceduras o dislocaciones.

-Heridas o raspaduras en la cara o cuerpo.

-Señales de mordeduras humanas.

- Marcas de cabello arrancado



Hematoma periorbitario con fractura de la 
órbita 

•Maltrato físico



Indicadores del Maltrato Infantil

Abandono Físico: 

No se proporciona la 
alimentación adecuada. 

(Niños que siempre tienen 
hambre) Vestuario que no va de 

acuerdo con el clima. 

Constantemente sucio, no 
cuenta con una higiene corporal. 

Falta muy seguido a la 
escuela sin justificación. 



Indicadores del Maltrato Infantil

Abuso sexual: 

Indicadores conductuales:  (Ver Edad)

Conocimiento 
sexual precoz Interacción 

sexualizada 
con otras 
personas 

Actividad sexual 
con animales o 

juguetes y  
masturbación 

excesiva 

Negarse a 
permanecer con 

determinada 
persona, mostrar 

temor, odio, 
coraje, bloqueo 

emocional.

(Cuando hubo 
Introducción de 

objetos en la vagina y 
en el ano).  Dolor al 

sentarse o al 
caminar, manchas de 

sangre.  Urgente 
valoración médica

Fijación en 
conversaciones 
y juegos de tipo 

sexual.



Indicadores del Maltrato Infantil

 En General:

Cambios Conductuales

-retraídos

-tímidos 

-tristes

- Muy violentos

-alteraciones del sueño

Bajo desarrollo y 
rendimiento académico

Comportamientos regresivos 

-chuparse el dedo

-enuresis 

-encopresis

Estados emocionales alterados

-Enojo e irritación frecuente

-Signos de depresión y ansiedad 

-Llanto frecuente sin razón aparente 

-

Cambio frecuente de 
instituciones médicas 

para no despertar 
sospechas

Alteraciones en la alimentación

Marcas en el Infante
-Huellas de golpes

-Huellas de hebillas
-Quemaduras

-Alopecia
-Moretones
-Mordedura 



Consecuencias del Maltrato Infantil   -Corto Plazo-

• Lesiones cerebrales 
(convulsiones, 
epilepsia, parálisis o 
parsis, vómito, 
coma, invalidez 
sensorial, parálisis 
ocular, muerte.  
(Señales Síndrome 
Niño Sacudido) 

• Anemias, fracturas 
frecuentes

• Daño cerebral 
irreversible, afectará 
estados 
emocionales, 
cognitivos y de 
aprendizaje

DAÑO 
FISICO

• La conducta se ve afectada 
en sus relaciones con los 
demás y en el desempeño 
escolar.

• Los menores víctimas 
quedan profundamente 
resentidos con la sociedad y 

familia. 

DAÑO 
SOCIAL

• Las relaciones de 
apego y vínculos 
emocionales se ven 
afectadas, hay 
problemas de 
depresión,  ansiedad 
autoestima, muy baja,  
presencia constante de 
pesadillas o terrores 
nocturnos, insomnio.   
Llanto frecuente

DAÑO 
EMOCIONAL



CONSECUENCIAS DEL MALTRATO INFANTIL

-

DAÑO 
SEVERO

Tendencia a 
comportamientos 

agresivo y 
violento Consumo de 

drogas y alcohol 
desde una edad 

temprana

Delincuencia

Niños en 
situación 
de calle

El circulo 
de 

violencia 
se repite 

Suicidio

(tercera 
causa de 
muerte)

Secuelas 
físicas 

severas 

Ansiedad, 
depresión 
angustia



Consecuencias y tipos de maltrato



Cuando hay maltrato infantil, siempre hay un dilema 
ético para el testigo silencioso que le impide denunciar.

Cuando el 
victimario 

mantiene a la 
familia

La madre se siente 
temerosa, 

desprotegida, 
intimidada. 

El testigo 
silencioso teme 
que le dejen la 
custodia de los 

niños. 

Remordimientos, 
por denunciar a un 
familiar cercano. 

Miedo a  la justicia 

Delito 
Oculto



Signos importantes: 

oLos niños 
reflejan lo que 
esta pasando 
en casa

oVer más allá de 
la apariencia 
física del niño 
(a)

Muestra bajo 
rendimiento 

escolar.  Rompe sus 
cuadernos y libros 

(signos de 
ansiedad)

Desobediencia o 
sumisión 
extrema 

Se muestra 
agresivo hacia 

sus 
compañeros 
y/o maestra.

Se duerme con 
frecuencia en 

clase



Observar la relación padres-hijos 

¿Establece el 
padre/madre 

contacto 
visual con su 

hijo (a)?

padres/madres  
victimarios, 

tratan de 
convencer a los 

maestros  de que 
el niño es malo y 
merece castigos.

No hay lógica 
respecto a las 

explicaciones  de 
los padres sobre 

afectaciones 
físicas o 

emocionales del 
niño

¿Se puede 
percibir un 

distanciamiento 
¿Miedo 

excesivo del  
niño (a) frente a 

sus padres?

¿Padres Victimarios?



Elaborar un carnet  del niño (a) y 
registrar datos relevantes que 
permitan visualizar el entorno 

familiar y social del infante. 

Un niño que sufre maltrato 
oculta a su victimario  (por 
temor, baja autoestima e 
incluso por apego ).  El 
maestro debe estar muy 

atento a las señales visibles 

y a las ocultas. 

Incluir en el Carnet:
-Medio Ambiente

-Antecedentes de Violencia familiar
-Datos del cuidador del menor

-Factores de Alto Riesgo
-¿Sospecha de Maltrato?

-Características de los padres
-¿Adicciones en la familia?
-Interacción padres-hijos

-

Maestros se sugiere:



Los padres victimarios 

Siempre mienten respecto a 

daños físicos inexplicables en 

el infante.

Si hay sospecha de maltrato, abuso o 

explotación infantil, se debe dar parte a las

autoridades (Dirección escolar, Procuraduría

de justicia del estado, DIF)

Si el maltrato es extremo hay riesgo de 

muerte en el menor. 



Posible Solución 

Determinar si el adulto agresor 
mantiene vínculo afectivo con 

la víctima ( a pesar del 
maltrato ama al hijo (a).   Si es 
así, hay muchas probabilidades 

de revertir el maltrato

No hay 
vínculo 

afectivo con 
la víctima (no 

lo ama)

RETIRAR AL 
NIÑO DEL 

VICTIMARIO

Buscar apoyo  neurológico y 
terapéutico para la víctima y padres 
violentos.  Muchas posibilidades de 

revertir el maltrato.

•Sadismo
•Crueldad 
PELIGRO!

RIESGO 
DE 

MUERTE

SEGUIMIENTO Y 
SUPERVISIÓN 
CONSTANTE



El maestro debe enseñar a los 
padres sobre el buen trato al 

menor



Las heridas en cuerpo y alma de un menor maltratado 
son un daño que de no ser interceptado y debidamente 

rehabilitado se volverá irreversible.



www.fundacionenpantalla.org

RECOMENDAMOS VISITAR SITIO   

PARA AMPLIAR CONOCIMIENTOS 

SOBRE VIOLENCIA INFANTIL:





Teléfonos de Apoyo  en el DF

 Programa de Atención al menor Maltratado (DIF)

Tel: 5604-6700 ext. 4580    

 Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar

Tel: 5579-1699    

 Dirección de Protección a la Niñez y la Familia

Tel: 5605- 6482     



Teléfonos de Apoyo

 Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar.-Se 
ofrece atención integral a personas involucradas con 
el maltrato dentro de la familia. 

Tel: 5345-5248  y 5345-5249  

 Albergue Temporal Infantil.- Brinda protección y 
asistencia temporal a niños víctimas del maltrato 
infantil. 

Tel: 5242-6272  y 5242- 6273



Teléfonos de Apoyo

 Atención a Problemas de Abuso Sexual y maltrato a 
menores   Tel: 5625-7771

 Niñotel.- Proporciona orientación acerca de maltrato 
infantil (Coyoacán)
Tel: 5658-1111

 Victimatel: Servicio que brinda apoyo psicológico por 
motivos de maltrato a menores y otras víctimas de 
violencia familiar. 5575-5461



Teléfonos de Apoyo en otros Estados 

Contactar DIF mas cercano

Acudir a la Procuraduría de Justicia

Acudir al Juzgado de lo Familiar 


