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El Problema 

La violencia familiar 

ha ido aumentando 

Desorganización del 

núcleo familiar 

Desmoralización y 

pérdida de valores 

Aumento de los 

vicios 



 

¿Qué es el abuso infantil? 

• Es toda agresión o daño producido 

al niño, niña o adolescente por sus 

padres, hermanos, familiares, 

maestros y otras personas, a pesar 

de ser hecho con la intención de 

disciplinarlos o educarlos. 



Lugares donde se produce 

• En la casa 

• En la comunidad 

• En la escuela 

• En la iglesia 



 

¿Por qué los adultos maltratan 

a los niños? 

• Por problemas y tensiones en su vida diaria. 

• Por escasez de recursos económicos para 

satisfacer sus necesidades básicas. 

• Por experiencia de maltrato en su vida 

actual o durante la infancia. 

• Por pautas de crianza erradas.  

 



 

Diferentes formas de 

maltrato infantil 

• Por descuido 

• Emocional 

• Físico 

• Abuso sexual 



 

MALTRATO POR 

DESCUIDO 

• Los niños que sufren maltrato por descuido 

tienen: 

– Frecuentes accidentes 

– Caídas 

– Intoxicaciones 

– Quemaduras 

– Extravíos en la calle 

– Desarrollo de enfermedades que pudieron evitarse 



 

MALTRATO EMOCIONAL 

• Es un tipo de abuso difícil de identificar, 
porque no se identifica a simple vista. 

• Se produce mediante expresiones de 
desprecio, rechazo o indiferencia hacia el 
niño. 

• Incluye insulto o mensajes destructivos tales 
como: “No sirves para nada”, “Eres un 
inútil, un estúpido, no te quiero, eres lo 
peor”. 



 

¿Dónde es frecuente el 

maltrato emocional? 

• En la casa y en la 

escuela (los maestros). 



 

¿Cómo se produce el maltrato 

emocional? 

•  Cuando se humilla al niño delante de otras 

personas. 

• Cuando se le trata con rudeza y descortesía 

• Usando armas verbales o mensajes de 

rebaja 

• Ridículo, sarcasmo, burla, desprecio 

• Mediante la indiferencia 



 

¿Qué se produce con el 

maltrato emocional? 

BULLING 

 

•  Daño en la valía personal del niño 

• Afecta la personalidad del niño. 

• Produce temor, inseguridad y tristeza  

• En algunas ocasiones puede producir 

agresividad, violencia e indisciplina. 



 

Ejemplos de Mensaje Negativos 

•  ¿Por qué hiciste eso? (indefenso) 

• ¿No sabes hacer nada bien? (incompetencia) 

• ¿Por qué no me dejas en paz? (indeseado) 

• “Te mereces lo que te pasó” (poco valor) 

• “Tú sabes más que eso” (tonto, necio) 



 

MALTRATO FÍSICO 

• Se produce a través 
de golpes con palo, 
regla, patadas, 
empujones, tirones 
de cabello o de 
orejas, pellizcos, etc. 



 

Cont... 

• Todas estas acciones aplicadas 

con violencia son formas de 

abuso físico aunque tengan la 

intención de disciplinar y educar 



 

PELIGROS!!! 

• El agresor puede producir lesiones físicas 

irreparables, incluso la muerte: puñaladas, 

asfixia, quemaduras, hemorragias internas por 

el desgarramiento de órganos (pulmones, 

intestinos, hígado) etc. 



 

Señales de maltrato físico 

• Moretones 

• Quemaduras de cigarrillos, 

agua caliente, o de artefactos 

eléctrico tales como plancha 

o ladrillos calientes 

• Fracturas múltiples 

• Heridas en la boca, labios, 

ojos 

• Rasguños y arañazos en el 

rostro, brazo o piernas 



 

ABUSO SEXUAL 

• Se produce cuando un adulto, usa su poder 

o fuerza sobre un niño o niña para 

establecer un acto de tipo sexual. 

• El abusador puede engañar, amenazar o 

utilizar la fuerza contra el niño o niña para 

convencerlo u obligarlo a participar de 

actividades sexuales. 



 

Formas de Abuso Sexual 

• Palabras insinuantes 

• Caricias 

• Besos 

• Manipulación física 

• Exhibición de órganos sexuales 

• Violación 



 

Otra Forma 

• La explotación del niño, niña o 
adolescente por una persona con el fin 
de obtener un beneficio económico 
(prostitución o pornografía) es 
también considerado una forma de 
abuso sexual. 



 

Evidencias de Abuso Sexual 

en los niños 

• Dificultad para caminar o 

sentarse 

• Dolor y picazón en los 

genitales 

• Dolores de estómago 

• Ropa interior destruída, 

sucia o manchada de 

sangre 



 

¡ALERTA! 

• Las personas que cometen abuso 

sexual con los niños normalmente 

puede ser: los padres, padrastros, 

hermano mayor, tío, abuelo, amigo o 

cualquier persona allegada al núcleo 

familiar; también puede venir de un 

extraño. 



 

¿Qué hacer en caso de abuso? 

• Busque ayuda inmediatamente 

• Informe la situación a las personas un 

entidades competentes. 

• Aleje la víctima del medio donde se 

encuentra el agresor 

• Vigile la situación y evite las oportunidades 

para que se repita el abuso. 


