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La violencia es la utilización del poder, en forma abusiva, de una 
persona más fuerte sobre otra, con el fin de lograr temor, sufri-
miento o dominación. En relación a los niños, niñas y adolescentes, 
algunos adultos ejercen violencia buscando disciplinar o poner 
límites, por ejemplo. Esta manera de relacionamiento, basada en 
la violencia y la agresión como forma de crianza, es la que se llama 
maltrato infantil.

Es importante saber que una educación basada en el maltrato 
produce enormes daños en los niños, que puede implicar lesiones 
físicas, conductuales o emocionales que dificulten su crecimiento 
saludable. 

Las situaciones de violencia contra niños y adolescentes son muy 
diversas, por los contextos en que se producen y por la modalidad 
que adquieren. Por eso, no es posible generalizar y resulta esencial 
tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar 
el camino a seguir una vez detectada una situación de maltrato.
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¿Qué formas de maltrato pueden sufrir los niños?
En general, los niños pueden sufrir más de una forma de maltrato. 
Este puede ser emocional o psicológico, por abandono y negligencia, 
físico o químico.

Maltrato emocional o psicológico: es cualquier actitud que provoque 
en el niño sentimientos de descalificación o humillación. Es una de las 
formas de violencia más difíciles de determinar, incluso por la propia 
víctima, ya que es la que tiende a naturalizarse con mayor facilidad.

Abandono y negligencia: es la falta de protección del niño ante even-
tuales riesgos y la falta de atención de sus necesidades básicas cuando 
los padres o cuidadores están en condiciones de atenderlas. 

Maltrato físico: es cualquier acción intencional que provoque daños 
físicos en el niño, sean estos visibles o no.

Maltrato químico: es la administración de sustancias con la finalidad 
de tranquilizar al niño; en general son psicofármacos.
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¿Qué señales se deben atender?  
Existen señales que permiten establecer que un niño está 
viviendo una situación de maltrato. Son indicadores que 
alertan que algo está pasando y que pueden expresarse 
físicamente o en el comportamiento. Algunos indicadores 
físicos pueden ser: golpes, heridas, quemaduras, fracturas, 
desórdenes alimenticios, incontinencia urinaria o fecal. Al-
gunos indicadores de comportamiento pueden ser: proble-
mas en el aprendizaje, baja autoestima, agresividad, fugas 
del hogar, depresión, trastornos del sueño, destrucción o 
autodestrucción, dificultades en el control de esfínteres.

¿Cuál es la normativa que protege a los niños?
Uruguay cuenta con regulación que protege especialmente 
a los niños de estas situaciones, como la Convención sobre 
los Derechos del Niño, el Código de la Niñez y la Adoles-
cencia, y la ley 18214 sobre prohibición del castigo físico 
y humillante.
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Otros recursos

• Ver ficha «Abuso sexual hacia  
niños, niñas y adolescentes»

• Ver ficha «Límites saludables»
• Ver ficha «Hostigamiento escolar»
• Ver video «Violencia y maltrato»
• Ver video «Hostigamiento escolar»
• Ver video «Abuso sexual»
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Podés pedir orientación 
y ayuda al 0800 5050,  

Línea Azul del INAU, o a 
una dependencia del INAU 

en tu localidad


