
 

 

 

Abuso infantil 

Infórmate. Aprende. ¡Actúa! 
 

 

 

Ninguna forma de violencia contra los 

niños, niñas y adolescentes es justificable.  

Toda violencia es prevenible. 

 



Infórmate 

La violencia es toda forma de prejuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el 

abuso sexual. 

Violencia es el uso intencional de la fuerza o el poder físico de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones. 

Entornos en los que se produce la violencia 

1. El hogar y la familia, entendidos como los entornos naturales para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, en 

particular para los niños y niñas. 

2. La escuela y otros entornos educativos. 

3. La comunidad, que incluye cualquier espacio utilizado por los niños y niñas fuera del hogar. 

4. Las instituciones de protección y de justicia. 

5. El lugar de trabajo. 

El Estudio Mundial sobre Violencia contra los Niños y Niñas, conocido por sus siglas en inglés como UNVAC, identificó el hecho de 

que la violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes se producen en estos entornos o espacios en los cuales se desenvuelven. 

 

 

 

 

 

 

 



Aprende 

¿Qué es abuso infantil? 

Es cualquier acción, omisión o negligencia que prive al niño de sus derechos y bienestar, que amenace o interfiera en su desarrollo 

físico, mental o social, y cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad. 

¿De cuáles formas puede cometerse abuso infantil? 

El abuso por negligencia consiste en fallas al cubrir las necesidades básicas de un niño, niña o adolescente. Esto puede ser carencia 

de supervisión apropiada, provisión de alimentos, protección o cuidado médico necesario, fallas al atender las necesidades de 

educación, o cualquier desatención a las necesidades de los menores de edad. 

El abuso psicológico incluye toda acción u omisión hacia un niño, una niña o adolescente que provoque o pueda provocar daños 

psicológicos o emocionales. Este tipo de abuso se presenta cada vez que rechazamos, humillamos, aterrorizamos, intimidamos y 

amenazamos, criticamos, comparamos, cuando aislamos e impedimos que establezcan relaciones sociales. 

Sucede abuso físico cuando una persona que está en una posición de poder o autoridad actúa, de forma accidental o no, mediante el 

uso de la fuerza física en contra de un niño, niña o adolescente, provocando daños en su salud física, supervivencia, desarrollo o 

dignidad del menor de edad. 

El abuso físico es una forma de violencia socialmente justificada, practicada de manera común por padres, madres, cuidadores o 

profesores, como medio para hacer que los niños se “porten bien”, “acaten normas”, es decir, como un método de disciplina, 

corrección y sometimiento. 

El abuso sexual es cualquier comportamiento en el que un niño, niña o adolescente sea utilizado por un adulto y otro menor de edad 

como medio para obtener estimulación o gratificación sexual. Puede ocurrir aun sin contacto físico. Salvo algunas excepciones, los 

abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes tienen las siguientes características: las niñas son las abusadas y los agresores suelen ser 

adultos varones que, en la mayoría de los casos, son de la familia o conocidos de la familia. 

El uso inadecuado de las redes sociales por parte de los padres, madres y cuidadores exponiendo a los niños, niñas y adolescentes con 

imágenes y videos donde se exhiben sus cuerpos, promueven, aun sin quererlo, este tipo de abuso. 

 

 

 



¿Cómo me doy cuenta de que un niño, niña o adolescente está siendo abusado? 

- Señales físicas repetidas (moretones, quemaduras) 

- Daño o maltrato a los ojos o a ambos lados de la cabeza o del cuerpo 

- Daño o maltrato que se manifiestan con frecuencia como moretones, 

cortes o quemaduras, en especial si el niño no es capaz de explicar sus 

causas. Esto puede aparecer por agarrar al niño con fuerza, marcas de 

mordeduras humanas, quemaduras de cigarrillos o marcas de otros 

objetos. 

- Mala nutrición, cansancio o apatía permanente 

- Falta de cuidados médicos básicos (necesidades de lentes y 

odontológicas) 

- Falta de cuidado personal (mala higiene personal, ropas rotas o sucias) 

- Cambio significativo en la conducta escolar sin motivo aparente 

- Rendimiento académico peor de lo usual 

- Comportamiento destructivo o agresivo  

- Rabietas severas y persistentes 

- Relaciones hostiles y distantes 

- Comportamiento pasivo, aislado o sin emoción  

- Comportamiento mucho más tímido de lo normal 

- Comportamiento más dependiente de los padres de lo usual 

- Comerse las uñas o los labios hasta hacerlos sangrar 

- Miedo a volver a casa o miedo del padre o la madre 

- Tiene pocos amigos en la escuela 

- Robar o suplicar por comida 

- Muestra poco interés y motivación por las tareas escolares 

- Después del fin de semana, vuelve peor al colegio (triste, sucio) 

- Presenta dolores frecuentes sin razón aparente 

- Dejar de comer o comer demasiado 

- Llanto o lamento sin razón aparente 

- Falta a clases muchas veces y sin justificación  

- Retrasos en el desarrollo físico, emocional e intelectual 

- Fugarse de la casa o la escuela 

- Intento de suicidio 

- Síntomas de depresión 

- Se comporta muy infantil para su edad 

- Aumento de dolores de estómago, cabeza, etc. 

- Daño o maltrato en el área genital 

- Conducta sexual explícita, juego y conocimientos inapropiados para su 

edad 

- Victimar sexualmente a otros niños 

- Masturbación en público 

- Tiene relaciones secretas con adultos 

- Enfermedades de transmisión sexual 

- Picazón anormal en el pene o la vagina 

- Olor extraño en el área genital 

- Ropa interior manchada o rota sin razón aparente 

- Sangrados o fisuras alrededor de la boca, el ano o la vagina 

- Los jóvenes varones pueden sentirse atraídos por el fuego y podrían 

iniciar incendios 

- Adolescentes mujeres involucradas en pornografía o prostitución  

- Adolescentes mujeres que desean salir de sus hogares o situaciones 

abusivas 

- Tendencia a abusar sexualmente de parientes o amigos menores de edad 

- Temor a la homofobia en los adolescentes varones (miedo a ser 

considerados homosexuales, temor y odio hacia los homosexuales) 

- Incapacidad de concentrar la atención en algo por mucho tiempo 

- Temeroso de alguien en particular o, por el contrario, quiere pasar 

mucho tiempo con esa persona en especial 

- Temor a la oscuridad 

- Con mucho sueño en la escuela 

 

 



Consecuencias del abuso infantil 

En los niños, niñas y adolescentes 

El abuso infantil puede afectar al niño, niña y adolescente de muchas maneras, siendo diferente para cada individuo. Algunos efectos 

se pueden ver de una vez que se experimenta el abuso; mientras que otros efectos aparecen luego de varios meses e inclusive años 

después. Muchos adultos pasan toda su vida sufriendo los efectos del abuso en su niñez. 

- Daña su autoestima, genera sensación de minusvalía y promueve expectativas negativas respecto a sí mismo. 

- Les enseña a ser víctimas. Existe la creencia extendida de que la agresión hace más fuertes a las personas que la sufren, les “prepara 

para la vida”. Hoy sabemos que no sólo no les hace más fuertes, sino más proclives a convertirse repetidamente en víctimas. 

- Interfiere sus procesos de aprendizaje y el desarrollo de su inteligencia, sus sentidos y su emotividad. 

- Se aprende a no razonar. Al excluir el diálogo y la reflexión, dificulta la capacidad para establecer relaciones causales entre su 

comportamiento y las consecuencias que de él se derivan. Les hace sentir soledad, tristeza y abandono. 

- Incorporan a su forma de ver la vida una visión negativa de los demás y de la sociedad, como un lugar amenazante. 

- Crea un muro que impide la comunicación madre/padres – hijos y daña los vínculos emocionales creados entre ambos. 

- Les hace sentir rabia y ganas de alejarse de casa. 

- Engendra más violencia. Enseña que la violencia es un modo adecuado para resolver los problemas. 

- Los niños y niñas que han sufrido castigo físico pueden presentan dificultades de integración social. 

- No se aprende a cooperar con las figuras de autoridad, se aprende a someterse a las normas o a transgredirlas. 

- Pueden sufrir daños físicos accidentales. Cuando alguien pega se le puede “ir la mano” y provocar más daño del que esperaba. 

 

 

 

 

 



En los padres y madres  

- El castigo físico puede producir ansiedad y culpa, incluso cuando se considera correcta la aplicación de este tipo de castigo. 

- La violencia se expande. El empleo del castigo físico aumenta la probabilidad de que los padres y madres muestren 

comportamientos violentos en el futuro en otros contextos, con mayor frecuencia y más intensidad. Impide su comunicación con los 

hijos e hijas y deteriora las relaciones familiares. 

- Cuando usan el castigo físico porque carecen de recursos alternativos, aparece una necesidad de justificación ante sí mismos y ante 

la sociedad. Al malestar por los efectos del castigo físico en los niños y niñas se suma la incomodidad de una posición incoherente o 

no fundamentada. 

En la sociedad 

- El castigo físico aumenta y legítima ante las nuevas generaciones el uso de la violencia en la sociedad. 

- Genera una doble moral. Existen dos categorías de ciudadanos: los niños y niñas y los adultos. A los adultos no se les puede 

agredir, a los niños y niñas sí. 

- El castigo físico promueve modelos familiares quebrados: 

• Sin comunicación entre sus miembros, que se dividen, cuando este ocurre, entre agresores y agredidos. 

• No integrados en la sociedad, en conflicto con la igualdad que defiende la democracia. 

• Dificulta la protección de la infancia. Al tolerar estas prácticas, la sociedad queda deslegitimada ante los niños y niñas como 

un ámbito protector. 

-Se educan ciudadanos sumisos que han aprendido en sus primeros años de vida que ser víctima es una condición natural de los 

individuos que conformamos la sociedad.  

 

 

 

 

 



Estadísticas 

- El 67% de los hogares dominicanos utiliza el castigo físico o psicológico para disciplinar a sus hijos e hijas. 

(ENHOGAR 2009) 

- De acuerdo con el Censo 2010, en República Dominicana: 

 habrían 972,000 hogares con al menos un miembro niño, niña o adolescente. 

 los niños, niñas y adolescentes de 3 a 17 años de edad que asisten a la escuela suman 2.44 millones, y 

representan el 86.1% de toda la población de ese grupo de edad (2.84 millones). 

- Alrededor del 29% de las víctimas de homicidio en América Latina y el Caribe corresponde a adolescentes entre los 10 y 19 

años de edad. 

- 6, 000,000 de niños, niñas y adolescentes sufren de abusos severos, incluyendo abandono y explotación. 

- 80,000 niños, niñas y adolescentes mueren todos los años por abuso de sus propios padres. 

- Sólo el 0.8% de la población percibe a los perpetradores de la explotación sexual comercial como culpables. El 59% 

responsabiliza a la víctima o a su familia.  

- Las niñas casadas experimentan importantes niveles de violencia por parte de sus esposos. Un análisis reciente de datos de 

encuestas de demografía y salud (DHS) mostró que el 15.4% de las niñas de entre 15 y 19 años en República Dominicana han 

sufrido violencia conyugal en los doce meses precedentes.  

- En la Consulta Regional de América Latina las niñas de la República Dominicana, Honduras, Guatemala, México, Panamá y 

Nicaragua afirmaron experimentar coacción sexual por parte de educadores, a veces con amenazas de que sus 

calificaciones bajarían si no cooperaban. 

 

 

 



¡Actúa! 

No compartas material de abuso infantil. Si quieres ayudar, denuncia la situación ante las autoridades competentes. El Ministerio 

Público quien recibe las denuncias y actúa frente a las violaciones que se cometan a la Ley 136-03 en perjuicio de los niños, niñas y 

adolescentes. 

Es un derecho de los niños, niñas y adolescentes que se denuncie el abuso en su contra. Cualquier persona que tuviere conocimiento 

o sospecha de una situación de abuso o de violación de derechos de niños, niñas y adolescentes está obligado a denunciarla ante las 

autoridades competentes, estando exentos de responsabilidad penal y civil, con respecto a la información proporcionada (Art. 14, Ley 

136-03). 

 

 



Crianza Positiva 

El buen trato es la clave para tener hijos e hijas triunfadores, integrados a la sociedad, solidarios con los demás y futuros buenos 

padres o madres con sus hijos. 

Estas son algunas de las características de una familia pueden prevenir el abuso infantil:  

• Buenas relaciones, buena autoestima. 

• Manejar bien los conflictos, la cólera y el estrés. 

• Buena disciplina y estructura en la casa. 

• Buena educación de los padres y los niños. 

• Buenas relaciones con la comunidad y la familia extendida.  

Con Crianza Positiva, invitamos a repensar y asumir modelos efectivos de formación de hogar; incentivamos a conocer, comprender, 

analizar y valorar la importancia de utilizar formas de disciplina que estén basadas en el diálogo y respeto mutuo, y que contribuyan a 

generar un cambio en la cultura. 

La Campaña Nacional de Promoción de Crianza Positiva surge como una respuesta a la violencia que viven los niños, niñas y 

adolescentes en el entorno familiar, pues la disminución de este tipo violencia es uno de los objetivos más importantes del Estado. 

Crianza Positiva es parte de nuestro compromiso asumido en la Hoja de Ruta Nacional para Prevención y Eliminación de 

Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes, en el objetivo de ampliar el apoyo y la orientación a los progenitores y la familia 

con el fin de que puedan desarrollar una paternidad y maternidad responsable para la reducción de la violencia intrafamiliar. 

 

 



 

 

 

 


