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Resumen 

El presente trabajo de investigación se desarrolla para optar el título de 

Psicólogas de la Universidad Cooperativa de Colombia, se eligió realizar una revisión 

sistemática acerca de las diferentes tipologías de maltrato infantil, está compuesto por un 

marco teórico, que contienen definiciones del maltrato infantil, factores de riesgos, los 

tipos de maltrato, indicadores conductuales, consecuencias a corto y largo plazo, un 

análisis sobre la violencia en niños menores de 18 años. Para la recopilación de 

información se utilizaron 50 artículos obtenidos de diferentes bases de datos, así mismo 

los criterios de inclusión era que los artículos pertenecieran a países de Latinoamérica 

entre los años 2011 al 2021 

Los resultados de esta investigación dan cuenta que tanto la violencia física como 

la verbal o psicológica son formas frecuentes que utilizan los progenitores o cuidadores 

con sus hijos e hijas. Es paradójico que el hogar que debería representar el espacio 

primario de protección para los niños y niñas, con frecuencia pueda convertirse en el 

lugar donde se vulneran sus derechos.  

Palabras claves: Tipologías, Maltrato infantil, Violencia. 
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Abstract 

 

The present research work is developed to opt for the title of Psychologists from 

the Cooperative University of Colombia, it was chosen to carry out a systematic review 

about the different types of child abuse, it is composed of a theoretical framework, 

which contains definitions of child abuse, factors of risks, types of abuse, behavioral 

indicators, short and long-term consequences, an analysis of violence in children under 

18 years of age. For the collection of information, 50 articles obtained from different 

databases were used, likewise the inclusion criteria were that the articles belonged to 

Latin American countries between the years 2011 to 2021.  

The results of this research show that both physical and verbal or psychological 

violence are frequent forms used by parents or caregivers with their children. It is 

paradoxical that the home, which should represent the primary protection space for 

children, can often become the place where their rights are violated. 

Keywords: Typologies, Child abuse and violence. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación pretende dar a conocer sobre el fenómeno que 

se presenta día a día en Colombia denominado maltrato infantil, este ha sido una 

problemática que ha acompañado a la humanidad desde sus comienzos y que a través de 

la historia ha tomado importancia debido a los constantes abusos cometidos contra los 

menores, y las repercusiones que el trato hacia ellos ha dejado, haciéndose necesario 

delimitar las acciones en lo referente al trato dado a los niños, niñas y adolescentes. 

El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto 

los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso 

sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o 

puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su 

supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La 

exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato 

infantil. (Organización mundial de la salud, 2020) 

El objetivo de esta investigación es analizar las tipologías de maltrato infantil 

presentes en América Latina en el periodo 2011 al 2021, para así servir de aporte a 

futuras investigaciones que deseen implementar estrategias para prevenirla. 

 

Planteamiento del problema 

Es lamentable observar que el problema está surgiendo como uno de los problemas 

sociales más alarmantes que existen dentro de nuestro país, ya que en estudios realizados 

anteriormente muestran que el maltrato infantil tiene una incidencia directa en la salud 

mental, física y sexual. 
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Una de las peores y más dolorosas situaciones que un menor puede vivir es la del 

maltrato infantil. Este es un hecho que ha venido en aumento y que nuestra sociedad 

colombiana lo percibe como un comportamiento erróneo y desaprobado en toda instancia, 

pero a la misma vez se ve como algo tan común que hace parte del diario vivir. 

El maltrato infantil no es solamente un problema de salud pública. Es un problema 

social mucho más profundo, involucra todos los miembros de la comunidad y es una 

responsabilidad del Estado, en primer lugar, detectarlo, prevenirlo y darle atención 

adecuada a las personas y a las familias inmersas en el problema.  

El niño es valorado en Colombia como sujeto de derecho solo hasta las dos últimas 

décadas, esto se considera, que fue mediado por la cultura, que idealizaba el 

comportamiento de los menores y se valía de métodos educativos que utilizaban el castigo 

físico como principal herramienta. Pero debido a las manifestaciones, que se evidenciaban 

en las víctimas se hizo evidente esta práctica además de la intervención internacional de 

organizaciones como la Unicef. A partir de eso nace el interés por analizar y estudiar los 

casos presentados y reconocer a los actores de esta problemática, para lo cual instituciones 

como el ICB, La OMS reconocieron el maltrato infantil, además de relacionarlo con el 

comportamiento que adoptan parte de estos individuos a nivel social; y de lo que se puede 

decir no ha variado hasta el tiempo actual, por el contrario y pese a las políticas diseñadas, 

se observa un deterioro en las relaciones humanas, iniciando por la aparición de familias 

disfuncionales y reflejándose en el comportamiento adoptado en la sociedad, donde se 

observa un aumento vertiginoso de la violencia. 

Hoy en día se aprecia más cerca la interacción de los diferentes factores que causan 

el maltrato. El maltrato se considera como un síntoma de una perturbación extrema en la 
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crianza del niño, la cual suele aparecer en el contexto de otros problemas familiares graves 

como pobreza, alcoholismo, estrés o comportamiento antisocial.  

Es muy común que el maltrato comience cuando uno de los padres está ansioso, 

deprimido o agresivo, empieza a perder el control físico sobre el niño, luego pierde el 

control sobre su propio comportamiento y termina sacudiendo, golpeando o lastimando 

de alguna manera al menor. Los padres descuidados, de otro lado, tiene más posibilidades 

de mostrarse apáticos, incompetentes, irresponsables y de ignorar a sus hijos.  

En el mundo entero, el maltrato hacia los niños niñas y adolescentes nace  por una 

raíz cultural agresiva de la humanidad, ya que durante mucho tiempo nuestra sociedad ha 

sido muy violenta, las personas han creído que tienen el derecho primario a controlar, a 

disciplinar con severidad incluso a abusar de la vida de sus hijos en forma habitual, por 

regla general los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de cualquier tipo de 

maltrato sea este físico, psicológico, emocional o sexual, toman como med ida de 

protección hacia sí mismo el abandono del núcleo familiar, buscando de alguna manera la 

protección de quien les tiende una mano amiga o en el peor de los casos se refugiarán en 

lugares equivocados con personas las cuales podrían obligarlas a realizar acciones 

distintas a las de una verdadera infancia mucho menos a desarrollarse como verdaderos 

adolescentes. El maltrato en los infantes y adolescentes ha sido uno de los principales 

problemas que afecta al mundo entero, sin respetar edad, sexo, color, capacidades físicas 

o posición social; basta con señalar que estos grupos familiares enfermos por llamarlos 

así, se caracterizan por la presencia de la falta de comunicación y la dificultad en la 

relación con el medio exterior a la familia o a su entorno que trae como consecuencia 

lógica el aparecimiento de un subgrupo de niños, niñas y adolescentes cuya conducta no 
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discurre por unas causas socialmente aceptadas, dando lugar a actividades que los sitúa en 

oposición a la legalidad. 

La importancia de esta investigación es lograr detectar el maltrato para buscar una 

respuesta adecuada que ayude al niño en su desarrollo evolutivo y de tomar medidas para 

evitar que sigan produciéndose tales agresiones en el seno de nuestra sociedad que afectan, 

precisamente, a los más débiles e indefensos, a los que, en muchas ocasiones ni siquiera 

pueden expresarse. 

Posteriormente, las estudiantes que conforman este grupo de investigación 

seleccionamos unas de las problemáticas más relevantes que existe en el país y en el 

mundo entero, para esto generamos la siguiente pregunta: ¿Qué tipologías de maltrato 

infantil se presentan en diferentes países de Latinoamérica? 

 

Justificación 

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2006): “Las menores 

víctimas del maltrato y el abandono son aquel segmento de la población conformado por 

niños, niñas y jóvenes hasta los 18 años que sufren ocasional o habitualmente actos de 

violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en las instituciones sociales. 

El maltrato puede ser ejecutado por omisión, supresión o transgresión de los derechos 

individuales y colectivos e incluye el abandono completo o parcial”. 

Esta investigación se justifica porque el maltrato infantil es una problemática de 

inmensa complejidad, debido a las repercusiones que ocasionan en la víctima, donde se 

evidencian las secuelas físicas, emocionales y psicológicas presentes en los niños que 

viven esta situación. 
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Así mismo no hay que dejar de lado el gran impacto que esta problemática genera 

a la sociedad, resultando ser un tema de gran importancia para mitigarlo. De esta forma es 

necesario la participación del menor, su familia y su entorno social como sujetos que se 

ven directa e indirectamente afectados por la perpetuación de prácticas de maltrato. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el tema resultó relevante en función de la 

investigación, desde nuestra disciplina profesional ya que busca analizar, sistematizar y 

describir diferentes elementos teóricos necesarios para nuestra revisión sistemática y de 

esta forma, contribuir dicha problemática.  

 

Objetivo general 

 

Analizar las tipologías de maltrato infantil presentes en América Latina en el 

periodo 2011 al 2021. 

 

Objetivos Específicos 

Identificar procesos investigativos desarrollados en América Latina sobre 

tipologías de maltrato infantil.  

 

Sistematizar los resultados obtenidos mediante el proceso de recolección de 

información sobre tipologías de maltrato infantil. 

 

Describir las diferentes investigaciones que se han realizado en el periodo 2011 

al 2021 en temas de tipologías de maltrato infantil.  

 



Tipologías de maltrato infantil en Latinoamérica en el periodo del 2011 al 2021 . 11 

 

 

 

Marco Conceptual 

El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto 

los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso 

sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o 

puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su 

supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder 

(Organización mundial de la salud, 2016) 

Maltrato: Se considera maltrato, todas aquellas faltas de cuidado, atención y amor 

que afectan la salud mental o física, el abuso y la explotación sexual y las Injusticias de 

todo orden que se ejerzan sobre cualquier persona. 

Niño o niña. Desde el punto de vista del desarrollo psicobiológico de los niños y 

de las niñas, es la denominación utilizada para referirse a toda criatura humana que no ha 

alcanzado la pubertad. Como sinónimo de infantil o pueril, el término se aplica a quien no 

es considerado adulto. 

Marco Teórico 

Maltrato físico: 

La OMS (2009) definió el maltrato físico como “el uso deliberado de la fuerza 

física contra un niño de modo que ocasione, o muy probablemente ocasione, perjuicios 

para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño”. Las manifestaciones 

clínicas por violencia física se caracterizan por su multiplicidad, por ser de diferente 

intensidad y de la más variada localización (Lachica 2010). 
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Una de las principales características de las agresiones es que son realizadas 

directamente por el adulto, sin ayuda de ningún instrumento lesivo (Gordon, Shapiro, y 

Berson, 1988; Knight, 1977) 

Tabla nro. 1. Lesiones e indicadores físicos de Maltrato físico  

Lesiones Indicadores físicos 

Lesiones cutáneas Excoriaciones, hematomas, heridas, cicatrices, 

quemaduras, alopecias, etc. 

Lesiones esqueléticas (provocadas 

por zarandeaos, sacudidas y torsiones) 

Desprendimientos epifisiarios alrededor de la  

articulación del codo y la rodilla, fracturas de 

huesos largos, fracturas costales y claviculares, 

etc.  

Lesiones craneoencefálicas Fracturas de bóveda y base craneal, hematoma 

subdural, fracturas del macizo facial, etc. 

Lesiones oculares Edemas, heridas, hemorragias del vítreo, 

desgarros, desprendimientos, etc. 

Lesiones viscerales Roturas de vísceras (hígado, bazo, vejiga, etc.) 

 Fuente: Lachica  (2010). Síndrome del niño maltratado: aspectos médico-legales. Cuadernos de 

Medicina Forense. 

 

Tabla nro. 2. Factores de riesgo del maltrato infantil físico.  

Del niño o de la niña. De la familia o de sus miembros Sociales 

•Retardo mental. 

•Parálisis cerebral. 

•Deformidades físicas. 

•Dificultades en la alimentación o 

defecación. 

•Niños con TADH o con llanto 

chillón. 

•Con enfermedades crónicas. 

•Menores de 5 años. 

•Crisis familiares por Necesidades 

Básicas Insatisfechas 

•Familias donde la violencia es 

aceptada como forma de relación 

entre sus miembros. 

•Padres que han sufrido maltrato 

infantil. 

•Condición de padrastro o 

madrastra. 

•Bajo nivel de escolaridad de los 

padres. 

•Padres adolescentes. 

•Hijos indeseados, o que no 

cumplen las expectativas de los 

padres y son considerados 

insoportables, feos, malos. 

•Disfunción de la pareja. 

•Aislamiento social. 

•Bajos niveles de comunicación. 

•Inadecuada escala de valores. 

•Alteraciones en el sistema de 

vinculación afectiva de padres e 

hijos. Padres 

•Desempleo. 

•Tolerancia social al maltrato en 

general. 

•Hacinamiento. 

•Desplazamiento forzado. 

•Corrupción. 

•Bajo nivel de ingreso. 

•Ausencia de redes sociales de 

apoyo. 

 Ministerio de Salud – Dirección General de Promoción y Prevención. 
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Maltrato emocional o psicológico. 

La OMS (2009), afirmó que el maltrato “se manifiesta por una reiterada dejación 

por parte de un progenitor o cuidador, que mantiene al niño en un entorno inapropiado a 

su desarrollo y carente de apoyo”.  

Es aquel que se genera por carencia, exceso, alteración o combinación de las 

anteriores, en las relaciones que inicialmente se dan en los niños a través de los padres o 

cuidadores y se van extendiendo a lo largo de su vida, produciendo alteraciones en su 

desarrollo psicoafectivo, motor, del lenguaje, de socialización y de adaptación.  

Gabarino, Guttman y Seeley (1986) propusieron una clasificación de las diferentes formas 

de maltrato emocional y las características en las que se presentan en función de la etapa 

de desarrollo. 

Tabla nro. 3. Clasificaciones de las diferentes formas del maltrato psicológico. 

TIPOS CARACTERISTICAS 

Rechazo • Hasta los 2 años, rechazo a las iniciativas 

espontáneas y de apego del niño. 

Aterrorizar • Hasta los 2 años, ruptura deliberada de la 

tolerancia del niño a los cambios. 

• Hasta los 4 años, usos de gestos y palabras 

que tratan de intimidar y amenazar al niño. 

• En la edad escolar, respuesta a demandas 

contradictorias, críticas constantes, etc. 

Aislamiento • Hasta los 2 años, imposibilidad de 

interactuar con los padres u otros adultos. 

• Hasta los 4 años, evitación de cualquier 

acto social. 

• En la edad escolar, intento activo de evitar 

que el menor establezca contactos sociales 

con compañeros. 

Ignorar • Ausencia de disponibilidad paterna/materna 

para cualquier tipo de necesidad que 

requiera el menor en cada una de las etapas 

de desarrollo 

Corrupta • Alentar al menor a llevar a cabo acciones 

ilegales o perjudiciales para sí mismos. 

(Garbarino, Guttman y Seeley, 1989, como se citó en Gómez,2006). 

 

Tabla nro. 4. Factores de riesgo del maltrato psicológico. 
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SOCIALES 

Desempleo o estrés laboral. 

Dificultades económicas severas. 

Cambios bruscos de patrones culturales. 

Aislamiento de la familia de recursos de apoyo (salud, educación, recreación, etc.) 

Del niño o de la niña  De la familia o de sus miembros. 

• Bajo rendimiento escolar 

• Exigencia excesiva de 

rendimiento escolar por parte de los padres o 

maestros. 

• Etapa en que los padres desean 

que el niño controle sus esfínteres. 

• Trastornos en el desarrollo físico 

o emocional (hiperactividad, crisis de llanto, 

enfermedad crónica, retardo mental). 

• Padres que ignoran, rechazan, 

aíslan, aterrorizan, pervierten, atacan 

verbalmente, o presionan al niño. 

• Padres que no responden a las 

necesidades del niño y fracasan en 

estimularlo de manera adecuada. 

• Padres que no establecen contacto 

visual con el niño. 

• Padres que no reaccionan a la 

presencia del niño y que no demuestran afecto 

hacia él. 

• Padres que no le proveen al niño 

intimidad y autonomía adecuada para su edad. 

• Madres que presentan depresión 

profunda. 

• Padres que amenazan 

permanentemente a los niños. 

• Padres que protegen 

excesivamente a sus hijos. 

• Embarazos indeseados. 

• No participación del padre en la 

crianza. 

• Conflictos de pareja. 

• Alcoholismo o drogadicción. 

• Trastornos mentales. 

• Antecedentes de maltrato. 

• Inestabilidad afectiva. 

 Ministerio de Salud – Dirección General de Promoción y Prevención 

Abuso sexual: 

El abuso sexual “consiste en la participación de un/a niño/a en una actividad sexual 

que no comprende plenamente, a la que no es capaz de dar un consentimiento, o para la 

que por su desarrollo no está preparado y no puede expresar su consentimiento, o bien que 

infringe las leyes o los tabúes sociales. El abuso sexual de menores se produce cuando 

esta actividad tiene lugar entre un niño y un adulto, o bien entre un niño y otro niño o 

adolescente que por su edad o desarrollo tiene con él una relación de responsabilidad, 
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confianza o poder. La actividad tiene como finalidad la satisfacción de las necesidades de 

la otra persona” OMS (1999). 

El abuso sexual, comprende distintas modalidades que se dividen dependiendo de 

la relación entre la víctima y el abusador en: (a) Violación o Paidofilia, delito sexual homo 

o heterosexual contra los niños; (b) Hebofilia, comercio sexual entre un adulto y un 

adolescente; y (c) Incesto, relación sexual entre parientes cercanos (Calvo, Calvo y Calvo, 

2000; Sánchez, 2003). Echeburúa y Guerricaechevarría (2009) realizaron un análisis de 

los diferentes factores de riesgo, tanto familiares como de la víctima. 

Tabla nro. 5. Factores de riesgo y características del abuso sexual. 

De la victima De la familia  

• La condición de sometimiento y 

dependencia de los niños. Las niñas son 

más abusadas intrafamiliarmente y los 

niños más frecuentemente fuera de su casa. 

• Niños que han sido expuestos desde muy 

temprana edad al comportamiento sexual de 

los adultos. 

• Con autoestima negativa. 

• Con poco vínculo afectivo con sus padres. 

• Niños y niñas muy pequeños o 

discapacitados física o intelectualmente. 

• Niños o niñas que desconocen lo que es el 

abuso sexual y la manera de evitarlo. 

• Incumplimiento de las funciones parentales. 

• Abandono y rechazo físico y emocional del 

niño por parte de los cuidadores principales. 

• Ausencia de padres biológicos. 

• Incapacidad o enfermedad de la madre. 

• Familias constituidas por padres violentos y 

dominantes. 

• Familias constituidas por madres 

maltratadas. 

• Dependencia económica del abusador. 

• Poca claridad en las normas familiares y en 

particular las de comportamiento sexual y 

autocuidado. 

Sociales Del abusador 

• Significado social de la mujer aún desde la 

niñez. 

• Sobrevaloración de la figura masculina en 

la familia. 

• Sumisión de la madre y los hijos hacia el 

               padre autoritario. 

• Tabúes, mitos y creencias erradas frente a la 

sexualidad. 

• Dificultades para establecer relaciones 

sexuales con personas adultas. 

• Predilección por establecer relaciones 

sexuales con menores. 

• Actuación infantil. 

• Posiblemente fueron objeto de abuso sexual 

en su infancia. 

• Aparentemente tienen una vida sexual 

activa y satisfactoria con personas de edad 

apropiada, sin embargo, ésta no es estable y 

se ve afectada por múltiples factores 

externos. 

• Personalidad controladora, dominante. 

• Consumidores de alcohol u otras sustancias 

psicoactivas. 

 

Ministerio de Salud – Dirección General de Promoción y Prevención 
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Maltrato por negligencia y/o abandono: 

Deprivación de los elementos básicos, cuando se pueden brindar, necesarios para 

garantizar el desarrollo armónico e integral del niño (a) (alimentación, educación, salud, 

cuidado, afecto, entre otros). Puede ser temporal, asociada a un período o evento 

determinado como una enfermedad; o permanente, por ejemplo, el abandono de un niño 

o niña con alguna discapacidad. 

El criterio de cronicidad en este tipo de acciones, determinará la gravedad  del 

maltrato, siendo los efectos sobre el desarrollo físico, cognitivo, social, emocional y 

conductual devastadores. Los cuidadores principales fracasan en la atención de uno o más 

de los siguientes niveles: (1) Nivel biológico, fracaso en el proceso de apego; (2) Nivel 

cultural, transmisión de pautas de crianza inadecuadas; y (3) Nivel contextual, ausencia o 

insuficiencia de recurso en el ambiente (Intebi y Arruabarrena, 2006) 

Tabla nro. 6.  Factores de riesgo del maltrato por negligencia y/o abandono. 

De la victima De la familia  

• Niños o niñas con 

enfermedades 

              crónicas. 

• Discapacitados física o 

mentalmente. 

• Comportamientos como 

hiperactividad, hipoactividad, 

rebeldía. 

• Sexo del niño, que no satisface 

las expectativas de los padres. 

• Pobreza o miseria. 

• Familias monoparentales o de 

madresolterismo. 

• Elevado número de personas por hogar. 

• Desconocimiento de los servicios sociales 

del Estado. 

• Embarazo no deseado. 

• Situaciones conflictivas de la pareja, que 

llevan a desatender a los niños (as). 

• Enfermedad mental, adicciones o 

situaciones depresivas. 

• Débiles lazos afectivos entre los padres o 

responsables del niño (a). 

• Desconocimiento de los servicios de 

protección del Estado. 

Ministerio de Salud – Dirección General de Promoción y Prevención 
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Gestación y maltrato: 

Se consideran maltrato, aquellas conductas que por acción u omisión agreden a la 

mujer embarazada poniendo en peligro el desarrollo normal del feto. Su gravedad está 

dada según el riesgo directo o indirecto para el desarrollo del niño por nacer. 

Indudablemente para que el feto llegue al nacimiento en las mejores condiciones de vida, 

la madre debe haber sido atendida, pues la atención prenatal es determinante. 

Adicionalmente a esto es importante considerar el amplio espectro de las madres a las 

cuales se les administra, sin precaución suficiente, drogas teratogénicas y aquellas que aún 

a sabiendas de su gestación ingieren drogas altamente tóxicas para sí mismas y para sus 

futuros bebés. 

Tabla nro. 7. Factores de riesgo de gestación y maltrato  

FACTORES DE RIESGO 

• Embarazos no deseados 

• Negación permanente del embarazo. 

• Mujeres con intentos de aborto o 

abortos anteriores. 

• Mujeres que planean dar sus hijos en 

adopción. 

• Mujer embarazada abandonada por el 

padre del niño (a) y/o rechazada por su 

               familia. 

• Farmacodependencia o alcoholismo. 

• Padres con antecedentes de maltrato. 

• Padres con enfermedad mental grave o 

sociópata . 

• Madres adolescentes. 

Ministerio de Salud – Dirección General de Promoción y Prevención 

Síndrome del bebé zarandeado: 

Es un tipo de maltrato infantil en el que se sacude fuertemente a los bebés. Sacudir 

fuertemente a un (a) bebé puede producir graves lesiones y en algunas ocasiones puede 

llevar hasta a la muerte. Este síndrome se presenta porque un adulto vuelca su frustración 

o ira en el bebé, generalmente porque éste (a) no cesa de llorar o está muy inquieto (a). 
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Los bebés más pequeños (as) recién nacidos (as) y lactantes son extremadamente 

vulnerables porque sus cabezas son muy grandes en comparación con su cuerpo; los 

músculos del cuello son débiles y su cerebro no se ha desarrollado completamente. La 

situación más típica es la madre joven e inexperta, que se encuentra sola con un (a) bebé 

que llora, sin que ella logre calmarlo (a) Su desesperación la lleva a sacudirlo (a) 

violentamente, en general por los hombros, causándole daño cerebral, ceguera, parálisis, 

fracturas e incluso la muerte. 

Gelles y Strauss (1979) señalaron que la familia es la institución más violenta de 

nuestra sociedad, pues las familias tienen licencia para pegar. El informe sobre maltrato 

infantil en la familia presentado por el Centro Reina Sofía1 (Soriano et al., 2009) reveló 

que la incidencia de menores maltratados en el ámbito familiar entre los años 2001 y 2005 

aumentó en nuestro país un 146,29%. La Convención de los Derechos del Niño (1989) 

citó en su preámbulo el supuesto de que la familia es el entorno natural para el crecimiento 

y bienestar de todos sus miembros, en particular de los niños o niñas.  

Reconoció de este modo, que la familia es la que tiene una mayor capacidad para 

protegerlos, promoviendo en este sentido lo necesario para su desarrollo y seguridad física 

y emocional.  

La OMS (2009) señaló que en el año 2002 se documentaron 31000 defunciones 

consideradas como homicidio en menores de 15 años, el mayor riesgo recayó sobre los 

lactantes y niños pequeños de 0 a 4 años (Herman Giddens et al., 1999). Aunque no es 

posible especificar la proporción de homicidios infantiles cometidos por los padres u otros 

miembros de la familia. 

Otros factores de riesgo, además de los familiares, que podrían explicar el maltrato 

infantil son los relativos al agresor, a la sociedad y a la cultura. De los Santos y Sanmartín 
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(2005) los señalaron basándose en la teoría del modelo ecológico del maltrato infantil de 

Belsky (1980) 

Tabla nro. 8. Factores de riesgo en maltrato infantil y sus características. 

 

 

 

AGRESOR 

Factores sociales Haber sufrido malos tratos 

durante la infancia, y ser 

alcohólico o toxicómano 

Factores biológicos Problemas psicofisiológicos. 

Problemas neuropsicológicos. 

Problemas de salud física  

Factores cognitivos. Ligados al procesamiento de 

la información 

 

 

 

FAMILIA 

Interacciones paterno-filiales Técnicas de disciplina 

coercitiva. 

Interacciones conyugales       Inestables. 

En continuo conflicto. 

Características propias de la 

familia 

Familias monoparentales, con 

escaso o nulo apoyo social. 

Familias en las que el varón es 

el padre biológico. 

 

 

 

 

SOCIALES 

Características propias del 

niño 

      Edad. 

      Estado de salud. 

      El comportamiento 

Estructura laboral       Trabajos precarios. 

      Desempleo 

Vivienda Condiciones sanitarias 

      inadecuadas. 

      Hacinamiento 

Apoyo social Situación de aislamiento 

social. 

 

 

CULTURALES 

Creencias propias de la 

cultura en las que está 

inmerso el agresor 

Los hijos son propiedad de los 

padres. 

El castigo físico es adecuado 

para la educación. 

Privacidad de la familia. 

 

(Santos y Sanmartín, 2005, como se citó en Fernández, 2014) 

 

Metodología 

Diseño 

La presente investigación se enmarcará bajo la directriz de una exploración en la 

cual se utilizó la metodología de revisión sistemática de literatura, con la cual se quiere 

analizar investigaciones con el fin de integrar información verídica para el estud io de las 
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tipologías de maltrato infantil en Latinoamérica y de esta forma dar respuesta a la 

pregunta problema. Partiendo de la definición de esta: 

Una revisión sistemática se refiere a un documento en el que se hace una 

exploración de los diversos aspectos cualitativos y cuantitativos de estudios realizados 

anteriormente, con los que se sintetiza la información adquirida de un tema en específico, 

contrastando así los datos logrando (Manterola, Astudillo, Arias, y Claros, 2013).  

De esta forma se llevó a cabo la revisión sistemática, recopilando material literario 

relacionado con el tema inicialmente propuesto, es importante tener en cuenta que no 

existe una muestra o población de estudio debido a que la investigación será netamente 

documental y con base en ello se realizará el análisis de los resultados encontrados. 

Instrumentos 

Para el desarrollo de la revisión sistemática de literatura se consultaron diversas 

fuentes de información verídicas en las que se incluye la base de datos, bibliográficas y 

biblioteca virtual de la Universidad Cooperativa de Colombia, Base de datos de la 

universidad Javeriana, Base de datos del Instituto Nacional de Pediatría, Base de datos 

Universidad el Bosque, Base de datos Universidad César Vallejo, Google académico, 

revista colombiana de psiquiatría, base de datos Redalyc, base de datos Scielo. Se realizó 

un estudio de los artículos de investigaciones que se han desarrollado en nuestro país y 

diferentes países de Latinoamérica las cuales están comprendidas desde el año 2010 al 

2021, conteniendo un promedio de cincuenta (50) artículos e investigaciones relacionadas 

a las tipologías de maltrato infantil en Americalatina. 

Por otra parte, en relación a los criterios de exclusión fueron fuentes no 

reconocidas es decir las publicaciones que no estén respaldas científicamente los artículos 

que sean menor del año 2010. 
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Los resultados de cada investigación fueron analizados e integrados con el fin de 

sintetizar toda la información y así obtener un análisis global y veraz de la prevalencia y 

frecuencia de esta problemática. 

Procedimiento 

Tabla nro. 9. cronograma de la investigación. 

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Presentación de la propuesta de investigación.    

Se lleva a cabo el desarrollo de la introducción, 

planteamiento del problema, justificación, objetivo 

general y objetivos específicos. 

   

Asesoría con la docente para la aprobación del 

avance  

   

Planificación de los antecedentes, marco teórico y 

marco legal 

   

Presentación de la sustentación de los avances 

realizados hasta el momento. 

   

Evolución de la metodología de la investigación    

Elección de prueba y asistencia en aprendizajes 

APA para profundizar la información para realizar 

formato de la ficha técnica. Así mismo se realiza el 

cronograma, presupuesto y procedimiento 

   

Asesoría para la revisión de la investigación.    

Sustentación final.    

ACTIVIDADES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Presentación de la propuesta que se había venido 

trabajando el semestre anterior.  

    

Seleccionar la población a la que iba dirigida el 

instrumento. 

    

Se desarrolló el diseñó el consentimiento 

informado, la  carta de sensibilización y modelo de 

bioseguridad. 

    

Se envió un correo a la profesora Sandra 

Salamanca para asignación de la comuna en donde 

se llevaría a cabo la investigación. 

    

      Se realizó la visita a la  comunidad     

       Interpretación del instrumento aplicado     
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Se cambió metodología del trabajo de 

investigación debido a la complejidad de recolectar 

la  población esperada. 

    

Búsqueda de artículos de revisión sistemática de la 

literatura con el fin de culminar la realización de la 

investigación del semestre. 

    

      Sustentación trabajo final.     

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Presentación de del avance de la investigación a 

la docente. 

   

Corrección de algunos aspectos del trabajo.    

Búsqueda de los artículos para la respectiva 

investigación. 

   

Se subió el documento al programa turnitin para 

evaluar el porcentaje de plagio de la 

investigación. 

   

      Corrección del plagio    

      Búsqueda de los artículos faltantes.    

Se realizó los resultados, discusiones y 

conclusiones finalizando el documento. 

   

      Sustentación final. 

 

   

 

Resultados 

 

Para la elaboración de la presente investigación se realizó una búsqueda exhaustiva 

de diferentes artículos acerca las tipologías de maltrato infantil en Latinoamérica, 

obteniendo un total de 50 artículos avalados y publicados en diferentes países de américa 

latina  

Se descartaron una variedad de textos ya que no cumplían con los criterios de 

exclusión como lo son los documentos avalados científicamente, así mismo por su fecha 

y país de elaboración. A continuación, se presentará una clasificación según su:  
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Tabla nro. 10. Clasificación de los textos según el Año de Publicación. 

   Textos (n=50) 

Año de publicación # % 

2011-2013 6 12 

2014-2016 16 32 

2017-2019 17 34 

2020-2021 11 22 

 

Frente a la Clasificación de los artículos según el año, se evidencia que un 34% 

de estos se encuentran entre los años 2017 y 2019 con 17 artículos, seguido a este se 

encontraron 16 documentos entre los años 2014 y 2016 que representan el 32% del total 

de artículos. 

Tabla nro. 11. Clasificación de los textos según el País de Origen de la Publicación. 

Textos(n=50) 

País # % 

Colombia  29 58 

Perú 4 8 

Chile 2 4 

México 3 6 

Ecuador 3 6 

Uruguay 1 2 

Argentina  1 2 

El Salvador 1 2 

Cuba 1 2 

Panamá 1 2 

Nicaragua 1 2 

Puerto Rico 1 2 

América Latina y el 

Caribe 

1 2 

 

En cuanto a la clasificación del país de origen de los artículos, se puede observar 

que Colombia fue el país con mayor número, con 29 artículos que representan el 58% 

del total.  

Tabla nro. 12. Clasificación de los textos según el método de investigaciones. 

Textos(n=50) 
Metodología  # % 

Revisión sistemática  24 48 

Cualitativo 22 24 

Cuantitativo 3 6 
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Mixto  1 2 

 

En cuanto a la clasificación de los textos según el método de investigación se 

evidencia que la más utilizada fue la de revisión sistemática, con una totalidad de 24 

artículos que representa el 48%. 

Tabla nro. 13. Clasificación de los textos según la tipología de maltrato infantil de la 

investigación. 

Textos(n=50) 

Tipologías del maltrato # % 

Maltrato físico 15 30 

Abuso sexual 12 24 

Maltrato por negligencia  12 24 

Maltrato emocional o psicológico.  10 20 

Gestación y maltrato 1 2 

 

En cuanto a la clasificación de los textos según la tipología del maltrato infantil 

en la investigación, se evidencia que el maltrato más presentado en los artículos 

investigados es el físico con un total de 15, que representa el 30%. 

 

Tabla nro. 14. Textos y sus respectivas características 

 

Autores  País  Tipo de Texto  Método  Resultados  

     

     

Socorro, A. 

(2014) 

 

México  Tesis Investigación de casos 

y controles, 

retrospectivo, 

observacional y 

correlacional. 

Los factores de riesgos 

más altos para que se 

presente maltrato infantil 

son: Consumo de 

alcohol, antecedentes de 

maltrato en el agresor, 

Bajos recursos 

económicos, convivencia 

de padrastro o padre 

agresivo. 

 

Castro, S. et al. 

 (2019) 

 

Colombia  Tesis  Investigación 

descriptiva  

 

El factor económico es el 

más determinante cuando 

se comete maltrato 

infantil, ya que está 
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relacionado 

principalmente con los 

bajos ingresos 

económicos, la  

frustración al no poder 

brindarles a los hijos una 

vida digna, causándoles 

dificultades. 

 

Duarte, E. et al. 

(2016) 

 

Uruguay Artículo de 

investigación  

Enfoque cualitativo. 

 

El papel de la Medicina, 

así como del Derecho en 

este tema es vital para un 

buen proceder ante 

situaciones de este tipo. 

Ya que velan por la salud 

como por el respeto de 

sus derechos. 

Delgado, J. 

(2016) 

 

Colombia  Artículo de 

investigación  

Revisión 

Bibliográfica . 

 

Se exploran aspectos 

relacionados con las 

características del 

maltrato infantil por 

negligencia, donde juega 

un papel importante el 

momento histórico e 

interpretativo del 

fenómeno, la cultura y 

las normas establecidas 

para regularla . 

 

Ramírez, P. et 

al. (2016) 

 

Colombia  Tesis  Estado del arte 

 

las dimensiones del 

desarrollo están 

interrelacionadas entre sí, 

es decir, se influencian 

unas a otras, si se afecta 

la dimensión física, los 

efectos se presentarán en 

las otras, ya sean en 

aspectos emocionales, 

sociales o cognitivos. 

 

Molina, D. et al. 

(2019) 

 

Colombia  Revista de 

investigación 

Revisión sistemática  La TCC logra la mejora 

de diferentes aspectos de 

la salud mental de los 

niños, niñas y 

adolescentes víctimas de 

maltrato y abuso sexual, 

y también de sus 

cuidadores. 

 

Machado, D. et 

al.  (2016) 

 

Colombia   Tesis  Revisión literaria   las consecuencias 

psicológicas y sociales 

que tiene el maltrato en 

el desarrollo psicosocial 

de niño/a, se encuentra  

que hay exposición a 

estrés traumático, 
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alteraciones de tipo 

neurobiológico que 

predeterminan mayor 

vulnerabilidad en el 

estado de ánimo, y con 

bajo control de los 

impulsos. 

 

Vargas, J. 

(2019) 

 

Colombia  Tesis   Revisión sistemática  

 

Resulta vital programas 

de prevención, que 

otorguen herramientas a 

las familias para que 

estos eventos no sucedan 

con tal frecuencia y que 

los riesgos a los que se 

exponen los niños se 

disminuyan o se 

erradiquen. 

 

Mostacero, N. et 

al (2020) 

 

Perú  Tesis  Revisión sistemática  las consecuencias de esta 

problemática afectan en 

la calidad de vida de las 

personas a corto, 

mediano y a largo plazo, 

causando daño en el 

aspecto físico y 

psicológico; conductual, 

cognitivo, etc. Dejando 

secuelas muy graves en 

las víctimas. 

 

Meza, M. et al. 

 (2016) 

 

Colombia  Tesis  Revisión sistemática  

 

Se les ha prestado mayor 

atención a los protocolos 

de intervención en el 

abuso sexual infantil, 

haciendo a un lado 

factores no menos 

importante como son: 

familia y redes de apoyo, 

auto concepto en los 

niños y niñas entre otros.  

 

Vesgas, P.  

(2020) 

 

Colombia  Tesis  Revisión 

bibliográfica . 

 

la  gravedad del trastorno 

en los menores va a 

depender de que tan 

grave fue el abuso sexual 

como también contar con 

una patología familiar 

grave; lo que podría 

desencadenar una peor 

evolución a largo plazo. 

Bachelet, V. et 

al. (2012) 

 

Chile  Artículo de 

revisión. 

Revisión sistemática  En el ámbito de la 

prevención, las 

estrategias mejor 

evaluadas y con mejor 

nivel de evidencia de 
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resultados positivos son 

los denominados 

programas de habilidades 

de crianza grupales. 

 

Quiroz, R.  

(2020) 

Perú   Tesis   Revisión sistemática  

 

Más de la mitad de los 

niños víctimas de MI 

presentan consecuencias 

inmediatas y de largo 

plazo, presentándose 

indicadores 

biopsicosociales como: 

problemas con la 

autoestima, índice de 

agresividad, bajo 

rendimiento escolar y 

síntomas disociativos. 

 

Quevedo, M. 

(2019) 

 

Colombia  Tesis  Revisión sistemática   El maltrato es de manera 

clara el tipo de violencia 

que más se presenta en la 

población infantil y 

adolescente que es 

partícipe de los distintos 

programas de 

acogimiento familiar e 

institucional, 

convirtiéndose en un 

indicador de riesgo para 

el desarrollo físico, 

emocional y psicológico 

de los menores que la 

padecen. 

 

Salamanca, K. 

(2020) 

 

Colombia  Tesis   Revisión sistemática  

 

los actos violentos tienen 

una implicación negativa 

en el autocontrol y 

desarrollo 

autorregulatorio en los 

niños. La exposición a la 

violencia hace que los 

niños tengan más 

probabilidad de 

desarrollar problemas 

cognitivos, conductuales, 

emocionales y también 

presentan desregulación 

ante situaciones de 

estrés.  

 

Gómez, P. et al. 

(2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Colombia  Tesis  Revisión sistemática  Se encontró que corto 

plazo, el infante presenta 

dificultades como: 

emocionales, cognitivos, 

funcionales y problemas 

de relación social con sus 
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pares. Es importante 

resaltar que las escasas 

redes de apoyo familiar o 

social, un contexto 

sociocultural de 

violencia influye como 

mantenedores de dicho 

problema. 

 

Corzo, D. 

(2019) 

 

Colombia  Tesis  Análisis sistemático 

 

Al menos un 80% de las 

víctimas sufren 

consecuencias 

psicológicas negativas. 

El alcance del impacto 

psicológico va a 

depender del grado de 

culpabilización del niño 

por parte de los padres, 

así como de las 

estrategias de 

afrontamiento de que 

disponga la víctima.  

 

Jiménez, L. 

(2019) 

 

Colombia  Tesis  Revisión sistemática   

 

Se revisaron 23 estudios 

sobre programas 

dirigidos a la 

intervención del maltrato 

infantil en la díada 

madre-hijo de los cuales 

se extrajo información 

que permite presentar 

estos resultados en 

función de tres 

categorías, a  saber: 

resultados globales 

hallados, abordaje 

realizado de la teoría del 

apego y conceptos 

asociados y, por último, 

tendencias 

metodológicas a partir de 

las cuales se llevaron a 

cabo los estudios.  

Ramírez, L. 

(2016) 

Colombia   Artículo de 

revista. 

Revisión literaria  Se integran las 

principales 

características del abuso 

sexual contra los 

menores y se ofrece una 

argumentación integral 

para manejar este tipo de 

situaciones. 

 



Tipologías de maltrato infantil en Latinoamérica en el periodo del 2011 al 2021 . 29 

 
Adriana, Z. et al 

(2013) 

 

Colombia  Investigación 

documental  

Revisión sistemática  El maltrato infantil es la  

principal causa de 

denuncias que ha 

recibido el ICBF a lo 

largo del último año, y 

hace parte de la violencia 

intrafamiliar y de esa 

manera lo registra el 

Instituto Nacional de 

Medicina Legal y 

Ciencias Forenses - 

INMLCF1.  

 

Maldonado, I. 

(2019) 

 

Ecuador Tesis Revisión sistemática.  

 

Los factores 

psicosociales y las 

manifestaciones clínicas 

son similares en 

diferentes países del 

mundo, los protocolos de 

atención están orientados 

a la prevención del 

maltrato infantil, Sin 

embargo, no existe un 

consenso establecido 

como en el caso de 

Estados Unidos. 

Calle, D. (2020) 

 

Colombia  Artículo de 

revista. 

Revisión sistemática.   El metanálisis de los 

estudios presentados, 

confirman que la 

problemática del 

maltrato prenatal en el 

desarrollo infantil se ha 

vuelto mucho más 

evidente en los últimos 

años. 

 

Escudero, G. et 

al (2015) 

 

Colombia  Tesis  Método cualitativo, 

revisión literaria.  

 

La recopilación de 

información mediante el 

presente trabajo 

evidencia que uno de los 

principales aspectos por 

los cuales se da un 

embarazo en la 

adolescencia es el nivel 

social.  

Alarcón, L. et al 

(2010) 

 

Colombia  Artículo 

original  

Revisión sistemática.  

 

Es evidente la magnitud 

del problema del 

maltrato infantil, de los 

factores desencadenantes 

y de las repercusiones o 

consecuencias que este 

presenta. Es un gran 

problema de salud 

pública que requiere una 

mirada amplia y objetiva, 

para poder adoptar las 
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medidas necesarias para 

intentar corregirlas. 

 

Sánchez, N. et at 

(2021) 

 

Argentina  Artículo de 

revista. 

Revisión literaria. 

 

En la muestra estudiada 

el maltrato físico fue el 

motivo de intervención 

con mayor cantidad de 

casos, mientras que el 

maltrato psicológico fue 

el de menor prevalencia.  

Estas estadísticas son 

consistentes con datos 

locales previos. 

 

Salcedo, D. 

(2019) 

 

Perú Tesis Tipo descriptivo 

 

Se observa que el 

maltrato en los escolares 

de 4to y 5to grado de 

educación primaria de la 

I.E. Nº 10381,65,0% 

corresponde a un nivel 

medio, seguido del 

20,8% que presenta 

maltrato en un nivel 

bajo; mientras que en el 

14,2% el nivel de 

maltrato es alto. 

 

Briceño, G. et 

al. (2015) 

 

Colombia  Artículo 

original  

Estudio descriptivo de 

corte transversal. 

192 casos de MI entre 

2012 a 2014.  Edad 

promedio: 8.9 años, 

57.8% en niñas, siendo 

más afectados los 

escolares (37.2%) y 

adolescentes (34%). El 

70% ocurrió en el hogar.  

El abuso sexual fue la 

primera causa de MI, 

seguido del maltrato 

emocional, con 

antecedente de maltrato 

previo en 54.2%.   

 

 

Cabrera, C. et 

al. (2015) 

 

Ecuador Tesis  Tipo cuantitativo, con 

un nivel de alcance 

exploratorio-

descriptivo. No 

probabilístico  

Con relación a la 

prevalencia del MI 

encontramos que el 

45,27% de niños/as 

presentan algún tipo de 

maltrato dentro de sus 

hogares ya sea físico, 

psicológico o negligente. 

 

Quintana, D. 

(2019) 

 

El Salvador Revisión 

narrativa  

Cualitativo  

 

El estudio confirma que 

la niñez y la adolescencia 

salvadoreña son víctimas 

de maltrato infantil, 
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conforme al promedio 

mundial señalado por 

Unicef (2018) 

 

Cortés, A. 

(2018) 

 

Cuba Artículo de 

revisión. 

Revisión bibliográfica  Se pone en manos de 

todo el personal 

vinculado al trabajo con 

niños, niñas y 

adolescentes este artículo 

de revisión sobre 

violencia en estos grupos 

poblacionales que 

incluyen sus 

manifestaciones, formas 

de presentación y su 

prevención. 

 

Benavides, M. 

(2013) 

 

Perú  Documento de 

investigación,  

Cualitativo y 

cuantitativo.   

En la mirada 

intertemporal, se puede 

apreciar una caída en la 

prevalencia de la 

violencia infantil por 

parte de la madre, la  cual 

pasó de 53% a 47% entre 

el 2000 y el 2010, 

respectivamente. Sin 

embargo, no se observan 

mayores cambios en la 

magnitud de las brechas, 

de acuerdo con las 

variables analizadas. 

 

Mosquera, A. et 

al (2018) 

 

Colombia  Tesis  Método  

de  

investigación 

exploratoria  

y su  

paradigma 

hermenéutico 

interpretativo. 

En el caso de las voces 

de los niños y niñas de la 

vereda, las técnicas 

aplicadas expusieron que 

ellos comprenden el 

maltrato como una 

vulneración de ciertos 

derechos, en este caso 

indican que sus derechos 

no son respetados como: 

“Al trabajar”, “No tener 

una familia”, “No tener 

una buena alimentación” 

y “No tener educación”.  

 

Beatriz, A. et al 

(2014) 

 

California- 

México 

 

Tesis  Revisión sistemática  Los resultados extraídos 

del análisis acontecido 

dentro de los ciclos de 

interacción con familias 

de niños problemáticos; 

dentro de las cuales se 

busca fortalecer el 

vínculo afectivo entre 

padres e hijos y la 
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creación de un clima 

familiar positivo 

 

Gonzales, A. et 

al 

, (2013) 

 

 

Bogotá  

 

Articulo 

original 

 

Diseño 

cualitativo/descriptivo 

 

 

Según las evidencias 

estadísticas analizadas en 

el presente boletín, 

podemos destacar lo 

siguiente: • De acuerdo a 

la  distribución mensual 

de los casos de maltrato 

infantil en 2012 tanto en 

cifras de Medicina Legal 

como del ICBF, se 

muestra una disminución 

en los meses que 

coinciden con las 

vacaciones escolares y al 

final de cada periodo 

escolar. 

Mondovar, C. et 

al (2017) 

 

Panamá  Artículo de 

revista  

Cualitativo La falta de evidencias 

sobre la eficacia de la 

programación para la 

prevención de la 

violencia, dificulta la 

inversión a gran escala. 

Por lo tanto, durante el 

desarrollo de las 

intervenciones de 

programa destinadas a 

prevenir la  incidencia de 

la violencia incluso en la 

primera infancia. 

     

Gutierrez, I. et 

al (2013) 

 

Manizales  Artículo de 

revisión  

Cualitativo 

 

La violencia contra los 

niños y las niñas, por ser 

un fenómeno que 

atraviesa fronteras 

culturales, clases 

sociales, niveles 

educativos y 

económicos, que se 

configura en la 

confluencia de factores 

sociales, culturales, 

económicos, familiares, 

personales y jurídicos. 

Jaramillo, N. 

(2020) 

 

Colombia  Tesis  Cualitativo/descriptiv

o e interpretativo  

Después de indagar las 

representaciones sociales 

de maltrato infantil en 

los equipos psicosociales 

del centro zonal 

Facatativá del ICBF. se 

puede decir que los 

equipos psicosociales se 

encuentran preparados 

para la  detección y 
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restitución de derechos 

de los niños niñas y 

adolescentes que son 

víctimas de maltrato 

infantil. 

     

Gutiérrez, Y. 

(2019) 

 

 

 

 

Colombia  

 

 

 

 

Tesis 

 

 

 

 

 

Enfoque 

cuantitativo/diseño de 

investigación 

hermenéutico.   

 

 

 

En relación con la 

dimensión de 

información de las 

representaciones sociales 

se encuentra que las 

participantes contienen 

una amplia información 

acerca del maltrato 

infantil, desde sus 

representaciones se 

observa que presentan un 

conocimiento que se ha 

establecido a partir de las 

conclusiones que 

emergen de la 

observación de las 

experiencias de los 

demás y las propias. 

Balmaceda, A et 

al 

(2015) 

Nicaragua  Tesis Enfoque cualitativo La convivencia familiar 

de los niños y niñas del 

barrio La Primavera no 

es la más adecuada, 

según lo referido por los 

informantes expresando 

que hay madres y padres 

que salen a trabajar 

porque son el sustento 

del hogar dejando a los 

niños y las niñas al cuido 

de algún familiar 

cercano. 

Tovar, A. et al 

(2016) 

 

México  Artículo de 

investigar 

Corte cualitativo. los niños no perciben 

como problema la 

violencia ejercida entre 

los integrantes de la 

familia, ya que son 

acciones tan cotidianas 

que son completamente 

aprobadas por los 

integrantes de la familia 

y por la sociedad. 

Frías, M. (2015) 

 

México   Artículo de 

investigación.    

Estudio descriptivo de 

corte transversal. 

La violencia en el hogar 

produce todo tipo de 

secuelas en los niños y 

esto los pudiera situar en 

riesgo de involucrarse en 

conducta criminal o 

antisocial. 
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Fernández, G. et 

al (2020) 

 

Venezuela  Artículo 

original 

Estudio Descriptivo, 

transversal y   de 

diseño no 

experimental. 

El maltrato infantil 

representa una 

experiencia adversa en el 

hogar, con una alta 

frecuencia de violencia 

física, disfunción 

familiar y pobreza 

extrema, donde más de la 

mitad de los niños 

presentaron 

consecuencias 

biopsicosociales graves. 

 

García, A. et al 

(2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

México Artículo 

original  

Estudio descriptivo, 

retrospectivo y 

transversa  

la  negligencia infantil (u 

otra forma de maltrato 

infantil) no puede 

apreciarse aisladamente 

de las condiciones 

sociales donde los niños 

se están desarrollando. 

Es decisivo no perder de 

vista que el apoyo social 

en estos casos es un gran 

soporte en el sistema 

familiar. 

 

Arredondo, V. 

Et al. (2016) 

 

Colombia  Artículo de 

investigación.  

Cuantitativo, 

descriptivo, de corte 

transversal. 

El sujeto alienado se 

convierte en sujeto activo 

de la reproducción de sus 

condiciones de sumisión 

a relaciones de poder-

dominación. 

 

Avila , D. et al 

(2021) 

 

Colombia  Artículo 

original  

Corte cuantitativo, 

transversal  

Los resultados se 

replican en un estudio 

con jóvenes que 

presentan discapacidades 

auditivas y los que 

refieren una mayor tasa 

de abuso son los jóvenes 

que presentan sordera 

total y el abuso se 

presentó de formas 

similares a las de la 

población con 

discapacidad visual.  

 

Fonseca, C. et al 

(2021) 

 

Colombia  Artículo 

original  

Corte cualitativo y 

descriptivo  

Podemos concluir que la 

temática investigada 

sobre el abuso infantil 

contra niños y niñas es 

inmoral al 100% visto 

desde la parte legal y 

social además de ser 

vista de una manera muy 

común ya sea en 
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noticieros, periódicos 

etc. 

 

Najat, M (2020) 

 

Colombia  Artículo 

científico  

Corte cualitativo, 

enfoque exploratorio. 

 

La respuesta a la crisis ha 

incluido la creación o el 

fortalecimiento de los 

servicios de atención a 

los casos de violencia 

contra las mujeres en el 

hogar, como las líneas 

telefónicas de apoyo y 

denuncia, aunque estos 

servicios aún deben 

fortalecerse más. 

 

Ferrer, E. et al 

(2019) 

Caribe  Artículo 

original 

Enfoque cualitativo  Se incluyen en una 

primera parte las 

precisiones e 

interpretaciones sobre el 

alcance de los derechos 

de los niños, niñas y 

adolescentes analizados 

por la Corte en relación 

con el deber de 

protección, 

particularmente a cargo 

del Estado. 

 

Hidalgo, E Et al 

(2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colombia  Tesis  Enfoque cualitativo  

 

En Colombia, hay 

evidencia suficiente de 

que el Estado está 

usando todos sus 

recursos y capacidades 

disponibles para 

garantizar que un número 

cada vez más creciente 

de familias, niños, niñas 

y adolescentes, puedan 

ejercer sus derechos 

fundamentales. 

 

 

 

 

 

Vargas, I (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colombia  Artículo 

científico  

Corte cualitativo 

 

El propósito de este 

artículo es valorar la  

efectividad que tiene la 

respuesta del Estado 

colombiano frente al 

fenómeno del maltrato 

infantil y la delincuencia 

juvenil, teniendo en 

cuenta que del primer 
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problema muy 

probablemente se esté 

generando el ambiente. 

     

 

 

En la tabla 3, se mencionan los artículos seleccionados para la revisión, en esta se 

evidencian algunas características de cómo el año publicación, la metodología utilizada 

en el texto, tipo de texto, una breve descripción de los resultados de cada uno. 

 

Discusión 

El maltrato infantil es un fenómeno latente en nuestros tiempos, generador de 

muchas dificultades y problemas sociales, es por la importancia de realizar la presente 

revisión sistemática enfocada en analizar las tipologías del maltrato infantil. 

Sumado a lo anterior, el conocimiento acerca de los eventos que afectan la 

integridad de los menores en una región especifica como lo es Latinoamérica, permite 

vislumbrar un panorama mucho más aterrador que permite acercar a la población a un 

flagelo que parece ocurrir en silencio, pero que carcome los cimientos de la sociedad y la 

familia. Es preciso determinar, que la vulnerabilidad a la que está expuesta la infancia en 

diversos países de Latinoamérica, es inminente. Los factores de riesgo son cada vez más 

prolíficos y los eventos de impacto negativo en la humanidad de los menores son más 

frecuentes y nocivos. 

De esta forma con el análisis sistemático de literatura, se logra dar respuesta a la 

pregunta propuesta inicialmente, sobre ¿Qué tipologías de maltrato infantil se presentan 

en diferentes países de Latinoamérica? encontrando que han sido elaboradas muchas 

investigaciones en Latinoamérica referentes al maltrato infantil. Los artículos de 
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investigación que fueron analizados para la presente investigación evidencian que dicha 

problemática se presenta de forma recurrente en los diferentes países de Latinoamérica 

presentándose los distintos tipos de maltrato infantil donde los más comunes resultan ser, 

el maltrato físico, negligencia, maltrato psicológico y abuso sexual, por otra parte, se logró 

observa según el análisis de todas las investigaciones que aparecen ciertas similitudes en 

donde la mayoría de los casos incluyendo los todos los tipos de maltrato infantil se 

presentan en el entorno familiar. 

A continuación, se analizarán los artículos según las diferentes tipologías del 

maltrato infantil como lo es el maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual y 

negligencia esto, con el fin de resaltar los aspectos más relevantes de las investigaciones 

analizadas y así obtener un conocimiento general de cada tipología del maltrato infantil. 

El abuso sexual en menores de edad es un problema social cada vez más 

reconocido que impacta negativamente en la salud y el bienestar de ellos, de su familia y 

de toda la comunidad (Cerón, Roa, & Salcedo, 2017). Los autores reconocen que el ASI 

no es un crimen que solo afecta a un individuo, sino que posee efectos hasta en la 

comunidad en la cual el menor está involucrado. Por ende, una región que presente 

prolíficos casos de abuso entre sus habitantes debe ser analizada, investigada y evaluada, 

con el fin de brindar bienestar a sus pobladores. Por esto, ¿en qué situación se encuentra 

el abuso sexual infantil en Latinoamérica? Según las estadísticas más recientes del Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se determina que 1.1 millones de niños 

y niñas entre los 15 y 19 años han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual desde 

la infancia (UNICEF, 2018). Lo que las estadísticas reflejan son cifras alarmantes que sin 

duda alguna merecen toda la atención y búsqueda de estrategias para la mitigación del 

ASI. La población involucrada hace parte de un alto porcentaje de la población 
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latinoamericana y son muchas las vidas que acarrearan consecuencias negativas para su 

bienestar en adelante. 

Otra tipología muy presente en los países de Latinoamérica sobre el maltrato 

infantil es la negligencia donde se manifiesta como una situación de desprotección de los 

padres hacia sus hijos en donde se vulneran las necesidades básicas fisiológicas y físicas 

como la alimentación, vestido, higiene, protección. así mismo, poner en circunstancias de 

riesgo la vida del menor, por otra parte, se asume como negligencia no mantener al niño 

con sus cuidados necesarios y la falta de escolaridad no cubrir sus necesidades 

emocionales, como falta de atención e interés de aspectos afectivos. De esta forma dentro 

de los artículos analizados se evidencia que un número amplio de ellos exploran aspectos 

relacionados con la tipología de maltrato infantil por negligencia, resultando tener un gran 

porcentaje presente es los diferentes países de Latinoamérica. 

Por otro parte, otra tipología de maltrato infantil es el físico, se evidencia que este 

mayormente se ejerce en lugares como el entorno escolar y en el hogar, los menores serían 

maltratados en el entorno donde precisamente tienen el deber de brindarles protección y 

afecto. Este tipo de maltrato inicia sobre todo en entornos donde se ha evidencia 

problemáticas como desigualdad económica, consumo y tráfico de sustancias 

psicoactivas. Debido a varias investigaciones se ha identificado que la violencia vivida 

por los padres de familia influye en los casos de maltrato físico. Los menores que son 

castigados físicamente o que llegan a observar el maltrato entre sus padres aprenden que 

la violencia es el único medio para resolver los conflictos o para disciplinar a los niños y 

niñas. 

En relación a los elementos correlacionales de cada investigación analizada se 

evidencia el gran impacto negativo que tiene el maltrato psicológico en los niños en 



Tipologías de maltrato infantil en Latinoamérica en el periodo del 2011 al 2021 . 39 

 

función a la regulación emocional presentando estrés, agresión, traumas, síntomas 

depresivos, cognición social, angustia y riesgo psicosocial. Así mismo, se identifica de 

forma significativa el rol de los padres y su mediación con la regulación emocional de sus 

hijos lo que impide un bienestar psicológico en los niños expuestos a maltrato donde se 

evidencia un alto porcentaje en síntomas clínicos y angustia psicológica. 

De tal forma se pudo evidenciar que el maltrato infantil ha sido una problemática 

que se ha presentado durante muchos años y que en la actualidad sigue presentando de 

una manera alarmante, por lo tanto es fundamental que la sociedad conozca las 

implicaciones que conlleva el maltrato infantil y que claramente van a repercutir en el 

desarrollo del niño en todos los aspectos de su vida, así mismo cabe resaltar que debido a 

su experiencia posiblemente se seguirán manifestando una serie de dificultades en 

diferentes áreas de su vida obteniendo un tanto porcentaje que se presente algún tipo de 

trastornos tales como el de estrés postraumático, trastornos del comportamiento; de la 

personalidad, de conductas alimentarias y abuso de sustancias, entre otras. 

El maltrato infantil es una problemática que constantemente va surgiendo en 

diferentes países de Latinoamérica y del mundo en general, es un problema de salud 

pública que lastimosamente afecta los niños siendo ellos los protagonistas de este 

fenómeno, debido a esto el maltrato infantil resulta un tema de gran importancia, donde 

la sociedad en general debe conocer e identificar todo lo que esto conlleva, como cuales 

son su factores de riesgo, entre otros aspectos con el fin de lograr prevenir o en el mejor 

de los escenarios mitigar los altos índices de maltrato que se presentan en los diferentes 

países de latinoamerica. Por otra parte, es fundamental realizar investigaciones enfocadas 

en el tema con el objetivo de que sirvan de guía para los parámetros necesarios que se 

debe seguir con cada uno de los niños y niñas que sufran estas situaciones que afectan su 
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desarrollo integral. La responsabilidad tanto individual como colectiva ayudaran a 

conformar apoyo social para disminuir el maltrato infantil y de tal manera lograr 

resultados favorables. 

 

Conclusión 

Este trabajo de revisión sistemática ha consistido en recopilar, analizar las 

tipologías de maltrato infantil en niños/as menores de 18 años en Latinoamérica, en la 

primera categoría denominada tipos de maltrato infantil, recopilamos varias conclusiones. 

Todos los autores coinciden en cuatro tipos de maltrato: físico, psicológico, negligencia y 

abuso sexual, aunque algunos autores señalan subtipos de maltrato, como por ejemplo el 

síndrome de alienación parental dentro del maltrato psicológico, o el síndrome del bebe 

zarandeado dentro del maltrato físico. Con ello obtenemos como, aunque generalmente 

los autores hacen referencia a estos cuatro tipos para clasificar el maltrato, algunos de 

ellos añaden una categoría de subtipos, proporcionándonos una información adicional. 

Con en relación a la categoría de indicios y secuelas, el más grande porcentaje de 

síntomas son psicológicos, aun cuando los físicos sean más visibles, cabe resaltar que el 

maltrato infantil en los primeros años de los menores tiende a tener una alta probabilidad 

de causar lesiones irreparables. 

Es considerado de gran importancia que no se dejen de realizar investigaciones 

sobre el maltrato infantil, con la finalidad de profundizar sobre la problemática 

relacionado a los casos que se presentan en Latinoamérica. El trabajo realizado es con el 

objetivo que sirva como ayuda para las investigaciones futuras. 
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