
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
Desprotección Infantil 

7.- TIPOS DE PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL. 
 
 

El maltrato infantil junto con la violencia en particular 
son algunos de los más graves problemas que afectan 
negativamente al desarrollo y socialización de los niños.  
 
 Dos razones fundamentales que aconsejan la erradicación 
de este problema y/o su prevención son: 
 

 Constituye una tarea socialmente necesaria e 
impregnada de gran valor ético. Una base sólida 
para asentar el futuro de la humanidad es erradicar 
la violencia de los escenarios de socialización. Los 
ciudadanos que no estén “infectados” por la violencia 
pueden tener más capacidad para desarrollar 
sociedades más justas y solidarias. Una forma de 
hacerlo es eliminando la violencia de los escenarios 
de aprendizaje y socialización desde edades muy 
tempranas. Se ha investigado sobre la transmisión 
de generación en generación del maltrato y parece 
ser que este es posible. 

 
 El maltrato infantil puede tener graves y fatales 
consecuencias para el desarrollo integral de los 
niños. El maltrato infantil en general ocasiona 
importantes secuelas en el desarrollo físico y 
socioemocional del niño. 

 
 

Una limitación importante en la prevención del maltrato 
infantil radica en la multiplicidad interactiva de sus “causas”. Se 
propusieron muchos programas sobre la base de que el maltrato 
se reducirá en la medida en que se reduzca la presencia de 
alguno de los factores de riesgo. Algunos autores basaron su 
plan de prevención tratando de paliar lo que consideran el factor 
causal básico: deficiente relación afectiva de los padres 
durante su infancia, ausencia de apoyo en la familia, etc. 
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Otros plantean que la verdadera prevención del maltrato 
infantil es posible si su enfoque es multifactorial y con entrada 
desde focos diferentes y complementarios. 

 
Tratar de mejorar el apoyo social de un sujeto o una 

familia puede no ser efectivo si a la vez no se actúa, por 
ejemplo, sobre sus habilidades sociales, su autoestima, 
etc., de forma que pueda aprovechar las posibilidades 
objetivas de apoyo social que se le ofrecen. La educación 
de los padres sobre las necesidades de cuidado de los 
niños es importante, pero si no se corrigen las dificultades 
psicológicas de los padres o no se disminuye la cantidad de 
situaciones estresantes que vive esa familia, será difícil que 
se apliquen los conocimientos y habilidades adquiridas. 
 
 En el origen del maltrato lo que existe es un problema de 
relación entre el adulto y el niño por lo que es preciso instaurar 
medidas preventivas antes de que esa fase de disfunción 
aparezca. Lo que se pretende es la prevención de la fragilidad 
familiar. 
 
 La intervención preventiva debe servir para mejorar las 
relaciones paterno-filiales en toda familia donde haya sido 
detectado un riesgo de problemas severos y no exclusivamente 
de malos tratos. Además de entender la prevención como la 
evitación de malos tratos, también la hay que entender como la 
búsqueda de relaciones familiares óptimas. 
 
 Las aproximaciones preventivas más prometedoras serán 
las que resulten capaces de actuar simultáneamente sobre los 
numerosos factores que crean los contextos propicios para el 
maltrato infantil. 
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Niveles de prevención y su caracterización
 

 

 Prevención 
primaria 

Prevención 
secundaria 

Prevención 
terciaria 

 
Población 
diana 

Población 
general 

Población de 
alto riesgo 

Víctimas  

 
 
Objetivos  

 
Reducir 
incidencias 
de nuevos 
casos 

Reducir la 
duración y 
gravedad 
(que afecta a 
la 
prevalencia) 

Reducir la 
gravedad y 
las secuelas 

 
 
Procedimientos 

Eliminación 
de factores de 
riesgo. 
 
--------------------
Promoción de 
la salud y la 
competencia 
de la 
población 
general. 

Detección y 
tratamientos 
tempranos. 
 
-------------------
Promoción 
de la salud y 
la 
competencia 
de la 
población de 
alto riesgo. 

Tratamiento 
de las 
víctimas y su 
entorno. 
------------------- 
Promoción 
de la salud y 
la 
competencia 
de las 
víctimas y de 
su entorno. 

 Prevención primaria.   Son las actuaciones 
programadas dirigidas al conjunto de la población y 
con las que se pretende promocionar los cuidados 
necesarios y el contexto adecuado para cada etapa 
del desarrollo de los niños. Serían modificaciones de 
la estructura social que afectan a gran número de 
personas: 
 

 Evitar situaciones de pobreza y marginación. 
 Modificar actitudes hacia el castigo físico. 
 Modificar percepción social sobre la infancia. 
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 Aumentar recursos en Servicios Sociales. 
 Cambiar el plan de atención hospitalaria/salud 
pública... 

 
Un esquema simplificado y adaptado del modelo de 
prevención primaria de Albee que puede ser útil para 
comprender el alcance de las principales estrategias 
preventivas del maltrato es: 
 
 

O 
 
 PERSONALES: 

 Minusvalía 
 Dependencia  
biológica y 
social. 

 Etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
INCIDENCIA 
                   DE = 
PROBLEMAS 
 
 
 

FACTORES D
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FACTORES DE RIESG
  

SOCIALES: 
 Cultura 

Permisiva 
violencia. 
 Aislamiento. 
 Pobreza. 
 Etc. 

E RE

FAM
_  F
_  P
    in
_  A
_  A
_  R

ALTRA
FAMILIARES: 
  Desempleo. 
  Drogas. 
  Altas 
expectativas. 

 Problemas  
 emocionales. 
  Tipo de familia. 

Etc.
SISTENCIA Y PROTECCIÓN 

ILIARES: 
iguras de apego. 
autas de crianza 
ductivas de apoyo
utonomía. 
mbiente predecibl 
econocimiento. 

SOCIALES: 
_  Amigos. 
_  Redes de apoyo. 
_  Integración y 
    éxito escolar. 
_  Vecindario. 
_  Reconocimiento.
PERSONALES: 
_  Temperamento. 
_  Salud. 
_  Autoestima. 
_  Habilidades sociales
y de solución de 
problemas. 
TO INFANTIL. 4 
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Según este modelo, la mayor o menor presencia de 
problemas de maltrato viene determinada por una razón 
variable que depende, por una parte, de los factores de 
riesgo y, por otra parte, de los recursos o factores de 
protección, ya sean personales como la autoestima y las 
habilidades de afrontamiento en general o sociales 
como las redes de apoyo social y familiar. 
  

 Prevención secundaria.   Las acciones se dirigen 
al entorno de los niños que están en riesgo de ser 
maltratados o de padecer deficiencias en sus 
cuidados. 
El objetivo es modificar los factores que favorecen la 
aparición de malos tratos. Es muy difícil identificar a 
los padres que van a maltratar o abandonar a sus 
hijos. Lo que si es factible es identificar a futuros 
padres “con riesgo” o con un potencial determinado 
para tener problemas en la interacción con el niño. 
Son familias que tienen unas características 
personales y/o sociales de inestabilidad, 
desestructuración y falta de seguridad, que favorecen 
que los menores a su cargo no reciban las atenciones 
físicas y psíquicas adecuadas. Familias sometidas a 
tensiones internas y externas que, por la personalidad 
de sus componentes, no tienen capacidad de afrontar, 
transformándolas en agresiones contra los niños. 
 

 Prevención terciaria.   Es cualquier programa 
iniciado después de producirse el maltrato físico 
infantil. Se trata de evitar la reaparición del maltrato 
y/o las consecuencias negativas del mismo. 
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