
 

PREVENCION  DEL  MALTRATO  INFANTIL 
 

"Detrás de un niño maltratado hay siempre una persona 

que daña y otra que calla..." 

 

Luisa Fernanda Castaño 
Psicologa 
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¿QUE ES EL MALTRATO INFANTIL? 
 

El maltrato infantil se define como 
acción, omisión o trato negligente, no 

accidental, que priva al niño de sus 
derechos y su bienestar, que 

amenaza y/o interfiere su ordenado 
desarrollo físico, psíquico o social y 
cuyos autores pueden ser personas, 
instituciones o la propia sociedad. 
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TIPOS DE MALTRATO 
 

 Maltrato Físico 
 Abandono Físico 
 Maltrato Emocional 
 Abuso Sexual 
 Maltrato Prenatal 
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CAUSAS DEL MALTRATO INFANTIL 
 

 Problemas psiquiátricos 
 Económicos 
 Sociales  
 Emocionales  
 Historia de maltrato en los padres 
 Biológicas 

 
 

 



INDICADORES DE MALTRATO EN EL NIÑO: 
 

* señales físicas repetidas ( morados, magulladuras, quemaduras...)  
* niños que van sucios, malolientes, con ropa inadecuada, etc.  
* cansancio o apatía permanente (se suele dormir en el aula)  
* cambio significativo en la conducta escolar sin motivo aparente  
* conductas agresivas y/o rabietas severas y persistentes  
* relaciones hostiles y distantes  
* conducta sexual explícita, juego y conocimientos inapropiados para 
su edad  
* conducta de masturbación en público  
* niño que evita ir a casa (permanece más tiempo de lo habitual en el 
colegio, patio o alrededores)  
* tiene pocos amigos en la escuela  
* muestra poco interés y motivación por las tareas escolares  
* después del fin de semana vuelve peor al colegio  
* presenta dolores frecuentes sin causa aparente  
* problemas alimenticios (niño muy glotón o con pérdida de apetito)  
* falta a clase de forma reiterada sin justificación  
* retrasos en el desarrollo físico, emocional e intelectual  
* presenta conductas antisociales: fugas, vandalismo, pequeños hurtos, 
etc.  
* intento de suicidio y sintomatología depresiva  
* relaciones entre niño y adulto secreta, reservada y excluyente  
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En los PADRES y/o CUIDADORES: 

 
* parecen no preocuparse por el niño  

* no acuden nunca a las citas y reuniones del colegio  

* desprecian y desvalorizan al niño en público  

* sienten a su hijo como una "propiedad" ("puedo hacer con mi 

hijo lo que quiero porque es mío")  

* expresan dificultades en su matrimonio  

* recogen y llevan al niño al colegio sin permitir contactos 

sociales  

* los padres están siempre fuera de casa (nunca tienen tiempo 

para...)  

* compensan con bienes materiales la escasa relación personal 

afectiva que mantiene con sus hijos  

* abusan de sustancias tóxicas (alcohol y/o drogas)  

* trato desigual entre los hermanos  

* no justifican las ausencias de clase de sus hijos  

* justifican la disciplina rígida y autoritaria  

* ven al niño como malvado  

* ofrecen explicaciones ilógicas, contradictorias no convincentes 

o bien no tienen explicación  

* habitualmente utilizan una disciplina inapropiada para la edad 

del niño. 
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PREVENCION DEL MALTRATO INFANTIL 
 
      Compartir responsabilidades en el interior de la 

familia y mantener una comunicación estrecha con la 
finalidad de cimentar una firme confianza en todos 
los miembros de ella, informarse sobre las mejores 
condiciones de higiene y alimentación para el 
desarrollo de los hijos de acuerdo con su edad, 
utilizar maneras amables de ejercer la autoridad, 
convivir más tiempo con la familia y fomentar las 
actividades recreativas para todos sus integrantes, 
tener en cuenta la edad de sus niños, sus 
necesidades e intereses, así como sus limitaciones y 
por lo tanto, no perder la paciencia, integrar al 
núcleo familiar al miembro con algún tipo de 
discapacidad, solicitar ayuda profesional ante 
problemas de adicciones o bien algún adulto se 
considere maltratador y así poder construir un 
ambiente de respeto y tolerancia dentro del hogar. 
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” LA MUERTE NO NOS ROBA A 
NUESTROS SERES QUERIDOS, 
POR EL CONTRARIO, NO LOS 
DEJA E INMORTALIZA EN EL 
RECUERDO, LA VIDA SI NOS 
LOS QUITA MUCHAS VECES 

Y DEFINITIVAMENTE” 
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LA DECISIÓN ESTA EN SUS 
MANOS 

 
DENUNCIE!!!  

 
Gracias… 
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