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Resumen
Problema: Varios estudios han centrado su
atención en explorar la asociación entre el de
maltrato en la infancia y el desarrollo de la
criminalidad en adolescentes; sin embargo, no
existe un resumen literario en español al
respecto. Este escrito resume la literatura
actual sobre estos temas. Método: La
búsqueda de artículos se la realizó en inglés y
español utilizando las bases de datos de
EBSCO. Se utilizó un total de 60 fuentes de
información en la redacción de este
documento. Resultados: El maltrato durante la
infancia está asociado a abuso de substancias,
trastornos de conducta y delincuencia en la
adolescencia. Experiencias de negligencia
durante la infancia están asociadas a
reincidencia delictiva en adolescentes.
Conclusión: Programas como “SafeCare”,
“Terapia Multisistémica”, “Reasoning and
Rehabilitation”, “Child-Parent Psychotherapy”
y “Nobody’s Perfect Parenting” podrían ser
una respuesta a esta problemática tanto en
Ecuador como en otros países en la región.

Abstract
Problem: Several studies have focused on
exploring the association between
experienced childhood abuse and the
development of criminal behavior in
adolescents; however, there is no literary
summary in Spanish on this subject. This paper
provides a summary of the current literature
on these topics. Method: The search was
carried out in English and Spanish using the
EBSCO databases. A total of 60 sources of
information were utilized in the writing of this
paper. Results: Experiences of abuse during
childhood are associated with substance
abuse, conduct disorders and delinquency
during adolescence. Experienced negligence
during childhood is associated with criminal
recidivism in adolescents. Conclusion:
Programs such as "SafeCare", "Multisystemic
Therapy", "Reasoning and Rehabilitation",
"Child-Parent Psychotherapy" and "Nobody's
Perfect Parenting" could be an answer to this
problem both in Ecuador and in other
countries in the region.

Palabras clave: Maltrato, Infantil, Adolescentes
Infractores
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Introducción
La Organización Mundial de la Salud, OMS (2020), declara que el maltrato infantil corresponde a todo
tipo de agresión física o psicológica, abuso sexual, abandono, desatención o explotación de cualquier
tipo, que pongan en peligro o amenace la integridad de menores de 18 años. No existe información
exacta sobre la incidencia de maltrato dado a que cifras de prevalencia usualmente se basan en datos
provenientes de sistemas de justicia o de salud y no de encuestas nacionales. Estos sistemas solo
atienden una parte de la población total de víctimas de la violencia, y sus datos solo incluyen aquellos
que la reportan (Organización Panamericana de la Salud, OPS, 2017). A pesar de estas limitaciones en el
conteo de casos, World Visión (2018), reportó que globalmente cerca de 300 millones de niños (3 de
cada 4) han sido víctimas de violencia por sus cuidadores y 250 millones (6 de cada 10) son castigados
por medios físicos.
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Varios estudios han centrado su atención en explorar la asociación entre las experiencias de maltrato en
la infancia y el desarrollo de criminalidad en adolescentes; sin embargo, no existe un resumen literario
en español al respecto. El propósito de este artículo es proporcionar una revisión sintetizada sobre la
literatura actual en estos temas. Limitaciones frecuentes a nivel institucional sobre la protección del
maltrato infantil en Ecuador son presentadas. El objetivo de este estudio es dilucidar y proponer
soluciones a este problema. Estas soluciones no solo pueden ser aplicables a Ecuador sino también a
otros países de la región.
Metodología
La búsqueda de artículos se la realizó en inglés y español utilizando las bases de datos de EBSCO (Fuente
Académica Premier, Academic Search Premier, Psychology and Behavioral Sciences Collection) y Google
Académico. Se utilizó las palabras claves “maltrato,” “infantil,” “adolescentes,” “infractores,” “salud,”
“mental” y “negligencia” en la búsqueda. Referente a criterios de inclusión, se consideraron estudios
empíricos que incluyeron muestras poblacionales de adolescentes infractores con antecedentes de
maltrato infantil, publicados entre el 2010 y el 2020. Adicionalmente, se escogieron publicaciones de
revistas de alto impacto (Q1 y Q2), de acuerdo a los parámetros establecidos por SCImago. Los textos
completos de los artículos se leyeron varias veces y los datos se extrajeron de acuerdo con el objetivo de
este estudio. Se excluyeron revisiones sistemáticas, estudios con población adulta o publicaciones
anteriores al 2010.
Resultados
Tomando en cuenta los criterios de inclusión, inicialmente se recopiló 60 artículos que contemplaron los
dos temas de investigación: “maltrato infantil” y “adolescentes infractores”. Sin embargo, solo se
incluyeron artículos (27) que mencionaban estas dos temáticas en sus títulos. Adicionalmente, se
consideró información digital mencionada en 50 fuentes de organismos nacionales e internacionales. No
obstante, al final solo se incluyó información recopilada de 33 de estos recursos, tomando en cuenta
que alguna información, era repetitiva. Al final este artículo consideró la información de 60 recursos en
total.
Revisión de la literatura
Perspectiva Global del Maltrato Infantil
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef (2014), mencionó que aproximadamente 1.000
millones de niños en el mundo han vivenciado castigos físicos (incluyendo golpes en la cabeza, orejas o
rostro) por parte de sus cuidadores. En Europa, se estimó que al menos 55 millones de niños han sufrido
algún tipo de maltrato, de los cuales un 23% corresponde a violencia física (Organización de las Naciones
Unidas, ONU, 2020). En Estados Unidos, aproximadamente 3.000 niños han muerto por causas
derivadas del maltrato o la negligencia (Childhelp, 2017). Por otra parte, en África, dos de cada tres
niños, han estado en situación de extrema vulnerabilidad. Niños en ciertas partes de África tienen la
probabilidad de ser retenidos por bandos paramilitares y de sufrir violencia al ser reclutados como
esclavos, especialmente en áreas donde proliferan los conflictos armados (Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, 2017). The National Commission for the Advancement of
Women, Mothers and Children (2017), considera que el mayor tipo de maltrato en República
Democrática Popular (LAO), es el físico. Según el mismo recurso, una de cada siete mujeres y uno de
cada seis hombres han experimentado violencia física antes de los 18 años. Este maltrato típicamente es
infligido por padres, tutores o cuidadores. Por último, en América Latina y el Caribe, dos de cada tres
niños/as de entre 2 y 4 años han experimentado frecuentemente algún tipo de violencia en el hogar; y
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se ha estimado que los lactantes son más vulnerables a ser víctimas de violencia debido a la
dependencia que presentan (Modovar y Ubeda, 2017).
Maltrato Infantil en Ecuador
En Ecuador cuatro de cada diez niños, niñas y adolescentes han indicado haber sido víctimas de maltrato
extremo violento por parte de sus progenitores (Observatorio Social del Ecuador, 2019). Así mismo, el
Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (2019), encontró que la integridad física y
psicológica en niños y niñas es el derecho más vulnerado en temas de violencia intrafamiliar. El
Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, entidad pública que ejecuta programas y servicios para
la inclusión social y atención a la población más vulnerable (e.g., niñas, niños y adolescentes), indicó
que, en el 2012 se registraron 17.370 denuncias por distintas formas de violencia en contra de niños,
niñas y adolescentes. El 18% de estas denuncias estuvieron asociadas a violencia física (Plan Nacional del
Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2018). De acuerdo a Oviedo (2015), Aldeas SOS, institución
diseñada para atender a los niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental, reportó que la negligencia
junto al maltrato ejercido dentro del hogar, han sido los principales motivos de ingreso de menores a
esta institución. Por último, Velasco et al. (2014), indicaron que en Ecuador la cultura de crianza es
violenta, y notan que, niños de entre 5 y 17 años están casi siempre expuestos a recibir golpes, insultos y
encierros dentro de sus hogares.
Historia de Maltrato Infantil en Padres
De acuerdo a varios autores (Velasco et al. 2016; Hope et al. 2017; y Ni et al. 2018), los padres que han
maltratado a niños y niñas, presentan antecedentes de haber sido víctimas de violencia en su infancia
por parte de sus padres. Específicamente, Smith et al. (2014), notaron que las madres con antecedentes
de violencia durante su infancia fueron más propensas a abusar o a maltratar a sus hijos durante el
periodo de crianza. Finalmente, Enlow et al. (2018), consideraron que, hijos de madres maltratadas en
sus infancias tenían riesgo de presentar problemas de comportamiento a la edad de 7 años.
Consecuencias del Maltrato Infantil en la Salud Mental
Investigaciones realizadas por Hoeve et al. (2015); Logan et al. (2017); y Ho et al. (2020), notaron que las
personas que han experimentado maltrato durante la infancia, sea este físico, psicológico o emocional,
tienen mayor probabilidad de presentar problemas de salud mental y de comportamiento durante la
adolescencia y edad adulta. Por otra parte, Jaffe y Christian (2014), encontraron que, el maltrato no solo
predice el riesgo de presentar alteraciones en la salud mental, sino que también afecta procesos
psíquicos como la memoria y atención, de los niños. Finalmente, Dun et al. (2013), y Herringa et al.
(2013), señalaron que las personas que fueron expuestas al maltrato físico en la infancia, tuvieron
mayor probabilidad de desarrollar trastornos de ansiedad y depresión en su juventud.
Negligencia en la infancia y su relación con la delincuencia Estudios realizados por Put et al. (2014);
Asscher y Put (2015); y Put y Ruiner (2016), encontraron que delincuentes juveniles de ambos sexos
presentaron antecedentes de negligencia y abuso físico. Adicionalmente, Kim et al. (2016), notaron que
la negligencia era un factor determinante en la delincuencia reiterada. De igual manera Craparo et al.
(2013), consideraron que las experiencias de negligencia vivenciadas durante la infancia, estuvieron
asociadas con la presencia de rasgos psicópatas (falta de empatía, egocentrismo, necesidad de control,
comportamiento antisocial, aparente inestabilidad ante el dolor) durante la adolescencia.
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Adolescentes infractores y su relación con el maltrato en la infancia
Misheva et al. (2017), manifestaron que las experiencias de maltrato durante la infancia estuvieron
asociadas a abuso de drogas, trastornos de conducta y delincuencia en la adolescencia. De igual manera,
Kennedy et al. (2015), y Mallet (2014), encontraron la presencia de abuso de sustancias, acciones
impulsivas y conductas ofensivas en adolescentes infractores que tenían un historial de haber sido
maltratos en su niñez. Adicionalmente, Lantos et al. (2019), y Merrick et al. (2015), consideraron que la
frecuencia del maltrato recibido durante la infancia estaba positivamente asociada al número de delitos
cometidos durante la adolescencia. Por último, Li et al. (2015), indicaron que los delincuentes juveniles
que habían sido maltratados durante la infancia presentaron más probabilidad de reincidencia delictiva.
Leyes y derechos que protegen a menores maltratados
Existe un amplio marco legal internacional orientado a defender los derechos de la niñez y adolescencia.
Por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, CADH (1977), señala las medidas que
la familia, el Estado y la sociedad tentativamente deberían cumplir para proteger a los niños contra toda
forma de abuso. De manera similar, la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), reconoce plenos
derechos a toda persona menor a 18 años, e impulsa a los estados miembros al reconocimiento y
cumplimiento de esos derechos, dispone la ejecución de investigaciones, tratamientos y observaciones
en casos de malos tratos, y promueve la adopción de medidas para trabajar en prevención, así como la
recuperación física y psicológica de las víctimas.
En Ecuador, La Constitución de la República (2008), establece en el art. 44 los derechos de niños, niñas y
adolescentes (e.g., desarrollo integral), así como la protección que el estado debe otorgarles. Además,
puntualiza en el art. 45, que la infancia y adolescencia goza de los mismos derechos inherentes a todo
ser humano (e.g., respeto a la vida, libertad, a la no discriminación, libertad de asociación y otros
específicos a su edad), de igual manera se garantiza una vida libre de violencia, así como la necesidad de
sancionar a quienes trasgredan esos derechos. Adicionalmente, referente a adolescentes infractores, el
Código Orgánico Integral Penal, COIP (2014), en el Art. 38, nota que las personas menores de dieciocho
años con problemas legales estarán supeditados bajo el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.
Este organismo menciona las medidas de protección que las autoridades tanto administrativas como
judiciales deben de cumplir en casos de maltrato infantil. Por otro lado también manifiesta las medidas
de control y seguimiento (e.g., servicio a la comunidad, libertad asistida, internamiento de fin de
semana), hacia los menores que cometen infracción penal (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia,
2003).
Limitaciones frecuentes a nivel institucional sobre la protección del maltrato infantil.
En América Latina y El Caribe son pocos los países que tienen leyes en contra de castigos físicos y
psicológicos hacia los niños y niñas (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, 2020).
Sin embargo, en Ecuador, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2017), se enfoca en
erradicar el maltrato y toda forma de violencia contra los niños y niñas, y velar por su bienestar físico,
social, mental y desarrollo futuro. Desafortunadamente, el Comité de Derechos del Niño enfatiza que,
en Ecuador, el principal problema que el Estado ha tenido en temas de derechos de la niñez y la
adolescencia, tiene relación con la eliminación de las instituciones anteriormente responsables de
proteger los derechos de los niños (Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia y los Consejos
Cantonales de la Niñez y Adolescencia), y la disminución de la inversión en programas y servicios
destinados a la niñez y adolescencia (Legarda, 2019). De igual manera Santos y Teran (2018), notaron
que la falta de profesionales especializados en protección de derechos de niños y adolescentes,
representan una falencia en el sistema.
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Intervenciones y programas implementados a nivel mundial.
Existen diversos programas diseñados como intervención para padres que tienen un historial de haber
maltratado a sus hijos. “SafeCare” es uno de estos programas. El mismo es empíricamente validado y ha
demostrado su eficacia en países, tales como: Estados Unidos, Australia, Bielorrusia, Canadá, Israel,
España, Reino Unido, Taiwán y Japón (SafeCare, 2020). El objetivo del mismo es mejorar la salud y
bienestar de los menores maltratados. Las intervenciones del programa se las realiza en casa. Los padres
aprenden a mantener a sus hijos saludables (e.g., identificando enfermedades), guía a padres a crear un
hogar seguro (e.g., identificando los riesgos de negligencia), y a mejorar su relación con sus hijos (e.g.,
mediante el aprendizaje de interacciones positivas). Para capacitarse en la formación de este programa,
el Centro Nacional de Investigación y Capacitación SafeCare (NSTRC) proporciona capacitación a nivel
internacional, dirigida a la población en general sobre la crianza y prevención del maltrato.
Adicional al programa “Safe Care”, el programa “Nobody’s Perfect Parenting Program”, se caracteriza
por mejorar la crianza positiva de los niños. Las intervenciones se las realiza en grupos con el objetivo de
compartir experiencias de la paternidad. Los padres son guiados a crear un contacto con servicios
comunitarios. Las sesiones son encaminadas a cubrir las necesidades específicas de padres en vez de
estar enfocadas en cubrir un programa que tiene pasos y temas establecidos. Este programa ha
demostrado eficacia en Canadá, Japón, Chile, Republica Dominicana y México. Nobody's Perfect es un
programa que ofrece capacitación a nivel internacional, dirigida a padres jóvenes, solteros o de
formación educativa limitada. Se puede obtener la certificación como facilitador del programa mediante
un entrenamiento de cuatro días (Nobody’s Perfect Parenting Program, 2020).
El programa “Child-Parent Psychotherapy, CPP” también brinda a los niños y padres la posibilidad de
recuperarse de experiencias que generan estrés (e.g., situaciones de violencia o de abuso). Las
intervenciones de este programa se las hace conjuntamente con padres e hijos. Se utiliza el juego para
crear un ambiente de confianza entre ellos, y se incentiva a hablar sobre experiencias difíciles y el cómo
afrontarlas. Los niños reciben ayuda a controlar sus comportamientos problemáticos. Padres y madres
son guiados a mejorar sus métodos de crianza y su relación con los miembros de la familia. Este
programa ofrece capacitaciones en Estados Unidos, Israel y en Suecia a profesionales que requieran
aprender psicoterapia dirigida a padres y niños (Child-Parent Psychotherapy, 2018).
Otro programa diseñado a dar asistencia a padres e hijos es el “Programa-Guía para el Desarrollo de
Competencias Emocionales, Educativas y Parentales”. Este programa ha demostrado tener resultados
favorables en España (Martinez et al., 2016). El mismo promueve el desarrollo de modelos de
parentalidad positiva para niños y jóvenes. El objetivo del programa es disminuir el nivel de violencia
ejercida de padres hacia sus hijos. El mismo implementa guías de cómo resolver conflictos y de cómo
establecer disciplina, por medio de la creación de normas, límites y consecuencias. Este programa-guía
está desarrollado para profesionales en orientaciones e intervención educativa para la vida familiar y
profesionales con títulos relacionados a esta disciplina.
El programa de “Reasoning and Rehabilitation”, un programa con enfoque modificado de terapia
cognitivo-conductual, está específicamente dirigido a delincuentes de mediano a alto riesgo de
reincidencia. Este programa presenta evidencia científica en países como: Canadá, Alemania, España,
Suecia y Reino Unido (Reasoning & Rehabilitation Programs, 2020). Las intervenciones del programa
consisten en desarrollar, entre otras, sus habilidades de razonamiento crítico, pensamiento creativo,
regulación de emociones, nivel de empatía, y destrezas sociales. El objetivo final es disminuir el
comportamiento antisocial y reducir la incidencia delictiva. Reasoning & Rehabilitation, ofrece
capacitaciones a la población en general, mediante talleres de formación que se realizan durante 3 días.
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La “Terapia Multisistémica”, es un tratamiento dirigido a jóvenes que presentan conductas antisociales,
con el objetivo de modificarlas y disminuir el riesgo de la reincidencia en adolescentes. Este tipo de
terapia integra técnicas cognitivo-conductuales y considera a la familia como un elemento importante
para el funcionamiento de la misma. La intervención consiste en identificar factores de riesgos y
fortalezas en los contextos biopsicosociales. De esta manera junto a la familia se trabaja en como
separar al adolescente de los ambientes de riesgo e incrementar habilidades de crianza (e.g., control,
relaciones afectivas). Este programa ha demostrado ser eficaz en países, tales como: Estados Unidos,
Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, Islandia, Irlanda del Norte, Holanda, Noruega, Escocia, Suecia y Suiza. La
formación en Terapia Multisistémica, requiere de formación intensiva y está dirigida a terapeutas
(Henggeler, 2012).
Finalmente, el “Programa de Salud Mental Integral en la Atención Primaria”, tiene como objetivo
prevenir, detectar a tiempo e intervenir en los problemas de salud mental (e.g., depresión) en niños y
adolescente en casos de violencia. La intervención se la realiza mediante sesiones individuales o
familiares, sesiones de juego grupal, consejerías, y visitas domiciliarias. Este programa ha presentado
evidencia de efectividad en Chile. Está desarrollado para los profesionales que integran un equipo
multidisciplinario (e.g., médicos, psicólogos, trabajadores sociales) (Ministerio de Salud de Chile, 2017).
Discusión y conclusiones
De acuerdo a la literatura, es claro que existen determinados factores de riesgo y de protección frente al
fenómeno de la delincuencia en adolescentes. Entre los principales factores de riesgos se encuentra, el
vivir en sectores socioeconómicos bajos (Pei et al., 2019). De igual manera la falta de apoyo familiar y
escolar incide en que niños y adolescentes sean más vulnerables y se encuentren desconectados con la
familia y menos comprometidos con la escuela (Bender, 2012). Adicionalmente, Walters (2018)
considera que la desintegración familiar conlleva a que niños y adolescentes permanezcan en la calle,
exponiéndolos a situaciones de violencia, drogas, alcohol, influencia negativa de pares y problemas
legales, entre otros. Por su parte, también se han identificado factores protectores, tales como, el fuerte
vínculo familiar y el vivir en vecindarios no violentos (Lösel y Farrington, 2012). Por último, el nivel
educativo superior en padres sirve como medio protector para disminuir la violencia dentro del hogar
(Silva, 2013).
Este resumen se focalizó en los antecedentes de negligencia y maltrato recibido durante la infancia,
factores de riesgo asociados a la delincuencia juvenil. Ante esta problemática se considera que en
Ecuador, existe una serie de dificultades para disminuir los efectos de estos factores. Entre las más
importantes, OPSE (2016) indica que ha existido la eliminación de organismos que ejecutaban
lineamientos en políticas públicas para el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Adicionalmente, existe una falta de profesionales especializados en temas de violencia infantil (OMS,
OPS y UNICEF, 2018). Estas dificultades, sumadas a la falta de una ley de Salud Mental en Ecuador
(Ministerio de Salud Pública, MSP y OMS, 2015), fomentarían la necesidad de la creación de servicios de
salud integral especializada, destinados a la población infanto-juvenil víctimas de violencia por sus
cuidadores. Es prioritario que en Ecuador se adopten medidas orientadas a la recopilación y análisis de
datos de prevalencia del maltrato vivenciado durante la infancia en adolescentes infractores y los
factores de riesgo asociados a su reincidencia delictiva. Estos permitirían la creación de un sistema
integral de intervención en protección de derechos humanos enfocada en reducir el efecto de estos
factores en adolescentes.
Existen ya programas establecidos a nivel mundial con evidencia empírica que ofrecen capacitación al
personal destinado a intervenir a menores maltratados, jóvenes infractores y padres o cuidadores. Estos
programas tienen la finalidad de mejorar la crianza padres/hijos y disminuir el maltrato. Se direcciona,
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como conclusión a esta revisión bibliográfica, a que en Ecuador, se puedan implementar estos
programas en modo piloto, con el objetivo de obtener evidencia propia en esta nación. Esto podría
ayudar a disminuir los índices de violencia en la adolescencia. De esta manera se busca que los
profesionales que laboran en instituciones de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes
vulnerables, busquen capacitaciones en los programas ya establecidos a nivel internacional (“SafeCare”,
“Reasoning and Rehabilitation”, “Child-Parent Psychotherapy” y “Nobody’s Perfect Parenting”), con el
fin de disminuir los índices de violencia en la adolescencia relacionados con factores de riesgos
identificados.
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