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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1988 VOLUMEN 20 - NfJ2 149-161

MALTRATO INFANTIL: UN PROBLEMA
MULTIFACETICO

SURINA GóMEZ·
Univusidad de Los Andes

This article presents a review of the faeton that mar explaín child
abuse. Such factors take ínto account four aspects óf the problem: Cha-
racterístícs of abusing parents, characterístics l)f abused children, charac-
teristics of the famiIy where abuse happens, and characterist1cs of the
society which creates the context where such situatíon mayappear. The
artícle concludes that is necessary to take ínto account severaI factors
símultaneously since not one of them couId expIain child abuse by it-
selft, and thar it is important to considerar interactions between them.
Finally it poínts out the importance of doíng more research in the area,

Key tuords: Child abuse, parent-chíld relatíons, problema of children,
child maltreatment, familj' violence.

El maltrato infantil parece ser uno de los temas de moda de los
últimos tiempos: continuamente leemos en los periódicos casos de
maltrato, se entrevistan personas que de una u otra manera están
relacionadas con el ..tema, aparecen diferentes mensajes dirigidos a
los padres recomendándoles que quieran a sus hijos, que un nifio
amado será un adulto feliz, etc. Sin embargo, podemos constatar con
bastante claridad que en realidad la efectividad de tal actividad es
poca: las campafias que predican el amor de los padres por los hijos
no parecen producir resultados concretos ni duraderos. y lo que es
aún peor, no existen mecanismos efectivos para ayudar y proteger
a las víctimas de malos tratos.

Las razones explicativas de esta situación son varias; por un lado
podemos mencionar la inefectividad del estado en la creación de
estrategias que protejan verdaderamente a sus miembros más débiles,

• Dirección: Sabrina Gómez, Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes,
Bogotá, Colombia.
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entre los cuales se encuentran principalmente los mnos: y podemos
mencionar también la ineficiencia y la burocracia reinantes en las
instituciones que tienen a cargo esta tarea. Sin embargo, existen otros
aspectos que influyen enormemente en la situación y que explican
en parte le inadecuación de las soluciones al problema. Es sobre este
punto que deseamos centrarnos, y nos referimos concretamente a la
poca comprensión que se tiene acerca del fenómeno del maltrato
infantil.

Cuando aparece un niño maltratado en una institución, sea es-
cuela u hospital, la primera reacción es un rechazo violento a los
padres, y una gran compasión hacia el niño; el primer paso es afir-
mar la' necesidad de castigar a los padres quitándoles el niño, y de
ayudar al pequeño entregandolo a las instituciones encargadas de
su protección. Sin embargo, como bien lo saben las personas que
tienen que ver con niños, tal solución no es en muchos Casos la
mejor para ninguno de los implicados: en general las instituciones
no son benéficas para los niños, y algunospadres quieren a sus hijos
a pesar del maltrato y podrían, con ayuda, cambiar sus relaciones
con ellos.

Aparte del dolor y del malestar que ocasiona el ver a un ser
indefenso víctima de aquellos que supuestamente deberían cuidarle
más, las decisiones equivocadas que suelen tomarse en estos casos se
deben a lapoca comprensión que se tiene de la situación: la mayo-
ría de las personas tienen la idea de que los padres maltratan tes son
unos sádicos, cuyo máximo placer es causarle dolor al niño. Lo que
queremos examinar aquí es que todos los casos de maltrato no pue-
den explicarse por la "maldad" de los padres, y que en realidad el
fenómeno es algo mucho más complejo y cuyo entendimiento requiere
tener en cuenta una multitud de factores.

Tales factores podemos agruparlos en cuatro grandes categorías,
que han recibido diferentes grados de atención dentro de la litera-
tura pertinente: los PADRES maltratadores, (tradicionalmente el
factor que más consideración ha recibido), los NI~OS maltratados,
la FAMILIA en la que se presenta el maltrato, y la SOCIEDAD
donde este ocurre. En nuestra opinión, una comprensión total del
maltrato debe tener en cuenta el conjunto de estos cuatro factores,
cada uno de los cuales tendría en cada caso un peso variable.

LOS PADRES MALTRATANTES

Con respecto al factor PADRES, se han estudiado diferentes as-
pectos que podrían explicar la aparición del maltrato. Factores de-
mográficos, tales como juventud de los padres -especialmente de las
madres--, y bajos niveles educativos y socioeconémícos, parecen ha-
llarse con mayor frecuencia en los padres maltratadores que en los
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no maltratan tes (Gil, 1970; Smith, Hanson y Noble, 1973, 1974; jus-
ticey Justice, 1976; Oliver, Cox y Buchanan, 1978; Star, 1978;
Creighton, 1979). Sin embargo vale la pena aclarar que dichas ca-
racterísticas se presentan únicamente en un porcentaje de los casos
(porcentaje que va desde el 20% hasta el 60% según diferentes au-
tores) y no en todos, por 10 tanto no se les puede considerar como
condiciones explicativas universales. Por otra parte autores como Alte-
meir y co1s. (1982), no han encontrado diferencias significativas en
estos aspectos en muestras de padres malrratadores y no maltratadores.

Otra característica mencionada frecuentemente en relación con
los padres maltratadores es la presencia de una historia personal de
maltrato en la infancia (Spinetta y Rigler, 1972, en su extensa revi-
sión acerca de las características de los padres maltratadores men-
cionan varios de ellos). La razón del maltrato sería la reproducción
transgeneracional de patrones de interacción padre-hijo, interacción
que se caracteriza por el maltrato a los hijos. Vale la pena anotar
que los padres no-maltratadores en las diferentes investigaciones tam-
bién reportaron haber sido maltratados cuando niños. Los resultados
de investigaciones más recientes (por ejemplo Altemeir y cols. 1982;
Oates, Forrest y Peacock, 1985), encontraron que más que una his-
toria personal de maltrato, lo que diferenciaba a los padres maltra-
tadores de los no maltratadores era su actitud hacia el castigo reci-
bido; a diferencia de los padres no-rnaltratadores, los maltratadores
consideraban que el castigo que habían recibido era injusto y exce-
sivamente severo. Estos últimos también consideraban como más ne-
gativas y distantes sus relaciones con sus padres, tanto durante la
infancia como en la actualidad.

Otros aspectos observados en estos padres son características de
personalidad negativas. Autores como Melnick y Hurley (1969), Fi-
shoff, Whitten y Pettit (1971), Green, Gaines y Sandgrund (1974),
YCreen (1979), reportan que los padres maltratantes se caracterizan
por insatisfacción en sus necesidades de amor y aceptación, lo cual
los lleva a buscar satisfacerlas en sus hijos y a reaccionar agresiva-
mente contra ellos cuando no responden a estas expectativas. Steele
y Pollock (1968) , Green, Gaines y Sandgrund (1974). Coutu y Masse
(1979) y Green (1979), mencionan una baja autoestíma, 10 cual po-
dría crearles inseguridad frente a sus hijos y a su capacidad de con-
trolarlos, haciéndoles reaccionar con violencia ante los problemas.
Otras características mencionadas por estos mismos autores y por
algunos más como Delataglia (1976) y Vesterdal (19fl0) serían: mo-
delos de pensamiento literales y concretos, rigidez tanto en pensa-
miento como en comportamiento. personalidad de tipo obsesívo-com-
pulsivo, baja tolerancia a la frustración, débil control de impulsos,
un alto grado de impulsos hostiles, y también inmadurez afectiva.
La relación entre estas características y la aparición de conductas
agresivas se menciona frecuentemente en la literatura psicológica.
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Un conocimiento inadecuado y deficiente acerca del desarrollo
infantil ha sido otra de las características mencionadas con respecto
de los padres maltratadores, quienes parecen esperar .un desarrollo
más lento de sus hijos y tienden a cometer más errores al juzgar sus
capacidades, errores que no son consistentes en el sentido en que al-
gunas veces esperarían más, y otras menos, de lo que realmente los
niños podrían lograr (Perry, Wells y Doran, 1983: Twentyman y Plat-
kin, i982, citados por Larrance y Twentyman, 1983). Igualmente, di-
ferentes investigadores han observado que las madres maltratadoras
tendían a juzgar que sus hijos se comportaban mal expresamente
para 'molestarlas, que consideraban que no tenían ejecuciones esco-
lares a la altura de sus expectativas y que tenían más problemas de
comportamiento (Plotkin y Twentyman, 1982, citados por Larrance
y Twentyman, 1983; Oates, Forrest y Peacock, 1985; Mash, Johnston
y Kovitz, 1983); al parecer mientras menos abusiva era una madre
más positivas eran sus expectativas con respecto a sus hijos (Larrance
y cols., 1982, citados por Larrancej ; estos últimos encontraron tam-
bién que las madres maltratadoras parecen hacer atribuciones más
negativas acerca del comportamiento de ,sus hijos; comparadas con
madres no maltratadoras, construían historias más negativas acerca
de sus hijos y tendían a hacer atribuciones internas y estables sobre
los comportamientos negativos de éstos mientras que hacían atribu-
ciones externas e inestables con respecto a los comportamientos juz-
gados como positivos.

Finalmente encontramos que los padres maltratadores tienden
a utilizar, en el manejo disciplinario de sus hijos, principalmente
el castigo físico, ya sea por ignorancia de otras técnicas (Friedman
y Morse, 1974; Smith, Hanson y Noble, 1974), o porque creen firme-
mente en el 'Valor de una educación severa (Vesterdal, 1980). Según
la investigación de Sussman y cols. (1985) realizada con mujeres,
este tipo de madres tiende menos a proveer a sus hijos de guias
racionales para corregir sus comportamientos, a estimular menos su
independencia -y la apertura a nuevas experiencias, a expresar menos
abiertamente su afecto por ellos y a disfrutar menos el rol parental;
y a su vez tienden a utilizar el control autoritario, a inducir ansie-
dad y culpa, a preocuparse más y a sentir afecto negativo por ellos
y a ser más inconsistentes en la disciplina y en el entrenamiento en
el control de esfinteres. Otros autores, como Friedman y Morse (1974) ,
señalan también la dificultad de estos padres para establecer y man-
tener límites consistentes y efectivos en el comportamiento de sus
hijos.

LOS xisos MALTRATADOS

Con respecto al segundo factor, en los NIt'l'OS víctimas de mal-
trato, se han estudiado principalmente dos aspectos: por un lado,
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las características demográficas y las circunstancias de nacimiento de
estos niños y por otro, las características de su comportamiento que
podrían "inducir" el que sean maltratados.

En cuanto al primer aspecto tenemos que los niños maltratados
se encuentran más frecuentemente en el primer año de vida, son de
sexo masculino, los mayores, y su nacimiento ha sido rodeado por
circunstancias negativas tales como el haber sido prematuros o pro-
ducto de embarazos no deseados. Las razones por las cuales dichas
características se encuentren con mayor frecuencia en el grupo de
niños maltratados, tendrían explicaciones variadas. El hecho de que
sean los niños de más corta edad los más susceptibles de sufrir mal,
trato, hecho comprobado por numerosas investigaciones en diferentes
lugares del mundo (por ejemplo Gil, 1970; Smith y Hanson., 1974;
Oliver, Cox y Buchanan, 1978; Pieterse, 1979; Starr, 1976; Bornsteín
y cols, 1980), podría explicarse teniendo en cuenta que los niños más
pequeños son más dependientes y por lo tanto interfieren más con
las actividades de sus padres demandando más tiempo y energía.
Igualmente puede decirse que son más "frustantes", pues tienen me-
nos posibilidades de establecer intercambios sociales significativos
LOn los adultos (Gelles, 1973, 1978).

En cuanto al sexo masculino como característica de los niños
maltratados, (Martín y cols. 1974; Lynch y Roberts, 1974; Hunter y
cols. 1978 y Creighton 1979), parece estar relacionada con la edad.
Según Creighton hasta la edad de 12 años los niños varones serían
más frecuentemente maltratados, en razón de valores sociales que
consideran que deben ser manejados con rudeza para hacerlos más
fuertes; después de esta edad serían las niñas las más frecuentemente
maltratadas (tal como encuentran Justice, y Justice, 1976, y Oliver,
Cox y Buchanan, 1978) puesto que en la adolecencia los padres se
preocupan más por las relaciones sociales de sus hijas, especialmente
las heterosexuales, y les imponen más restricciones, lo cual origina-
ría más conflictos. Vale la pena mencionar que otros investigadores
(Smith y Hanson, 1974; Pie terse, 1979 y Bomstein y cols, 1980) no
encuentran diferencias asociadas al sexo en las muestras estudiadas
por ellos.

El hecho de que sean los mayores los más frecuentemente mal-
tratados (Pie terse, 1979; Fowler y Stockford, 1979) va en la misma
dirección de un hallazgo que mencionamos antes y que tienen que
ver con la juventud de la mayoría de los padres mal tratantes; por
otro lado tenemos que los hijos mayores se convierten frecuentemen-
te en los receptores de las esperanzas y frustaciones de los padres y
en los más "responsables" o "culpables" dentro de una familia nu-
merosa.

Otros aspectos, como la prematurez, podrían ocasionar un de-
bilitamiento del vínculo afectivo entre la madre y el niño; ésto unido
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a algunos de los problemas que experimentan los prematuros, tales
corno cólicos o hipersensibilidad a estímulos, los vuelven particular-
mente difíciles de manejar facilitarían el maltrato (Friedrich y Bo-
riskin, 1976; Mussen, Conger y Kagan, 1974; Rouyer, 1982).

El hecho de que lQS niños maltratados sean el producto de. em-
barazos no deseados, mencionado por autores como Rouyer (1982)
y Williams (1983) provocaría hostilidad y resentimiento de los pa-
dres hacia ellos. Y aunque otros autores, por ejemplo Rouyer (1982)
y Altemeir y cols., (1982) no encuentran ésta como característica so-
bresaliente en el grupo de niños maltratados que ellos estudiaron,
sí mencionan que las madres maltratan tes de su estudio habían
reportado actitudes menos positivas hacia el embarazo y un rechazo
más abierto hacia éste antes del nacimiento del niño.

Frecuentemente los padres maltratan tes reportan que sus hijos
maltratados son más difíciles de manejar que sus otros hijos, carac-
terística que atribuyen a sus hijos con mayor frecuencia que los pa-
dres no maltratadores (Gil, 1970; Herrenkhol y Herrenkhol, 1979;
Vesterdal, 1980; Rouyer, 1982; Oates, Forrest y Peacock, 1985). Estos
últimos autores encontraron también que los maestros de estos niños
los consideran más "anormales" que los otros niños en sus aulas.

Por otra parte también se ha señalado que estos niños son más
agresivos, tanto a nivel verbal como físico, emiten más verbalizaciones
negativas y son más desobedientes que los niños no maltratados, tie-
nen una menor capacidad para disfrutar la vida, una autoestima más
baja y mayor incidencia de síntomas psiquiátricos (Friedrich y Ein-
bender, 1983; Bousha y Twentyman, 1984).

Estos hallazgos han llevado a algunos autores (Berger, Lang: y
Pellet, 1979, y Milowe y Louríe, 1964, citados por Friedrích y Boris-
kin, 1976) a proponer que los niños víctimas de maltrato tendrían
características de personalidad que los hacen más susceptibles de ser
maltratados (se ha mencionado en varias ocasiones cómo los niños
maltratados vuelven a ser maltratados en hogares adoptivos) ; o que
algunos de ellos propiciarían el maltrato buscando beneficios secun-
darios (observación basada en dos casos). Al respecto vale la pena
tener en cuenta a Main (1981), quien señala la dificultad de dife-
renciar si tales características son propias al niño desde su nacimien-
to, O si son consecuencia de las negativas circunstancias sociales y
familiares que ha vivido, o si son consecuencia directa del maltrato
recibido.

LA FAMILIA

Tenemos en tercer lugar el factor FAMILIA, donde encontramos
que, en consonancia con el nivel educativo y ocupacional reporta-
do acerca de los padres, las familias donde ocurre el maltrato tien-
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den a pertenecer a los niveles socioeconómicos más bajos, cuyos ho-
gares aparecen más sucios, congestionados y desordenados, se movili-
zan con mayor frecuencia y son más numerosas (Gil, 1970; Smith,
Hanson y Noble, 1974). Otros autores, sin embargo, no encuentran
que estos aspectos sean significativos en la explicación de la aparición
del maltrato, señalando que la frecuencia de estas características en
las familias donde se ha detectado maltrato se debe más a vicios en
el sistema de señalamiento de los casos puesto que los servicios de
control social -y por tanto los detectores del maltrato infantil- se
ocupan más de las familias pertenecientes a estas categorías socioeco-
nómicas que a otras; los casos ocurridos en los niveles socioeconómi-
cos altos, al ser tratados por agentes particulares, escapan fácilmente
a la atención pública (Delataglia, 1976; Justice y jusrice, 1976;
Creighton, 1979; Altemeier y cols., 1982).

Se ha indicado también que la desorganización familiar puede
ser un factor desencadenan te . de maltrato: diferentes autores han
observado por ejemplo, que los niños maltratados provienen princi-
palmente de familias uniparentales (Smith, Hanson y Noble, 1974;
Gaines y cols., 1978; Kerr, Bogues y Kerr, 1978). Por otra parte,
otros autores (Green, Gaines y Sandgrund, 1974; Hunter y cols.,
1978; Green, 1979; Strauss, 1979; Perry, Wells y Doran, 1983; Sack
y cols., 1985) señalan en las familias maltratadoras un mayor índice
de conflictos conyugales, menos cohesión familiar, menos expresivi-
dad de parte de los miembros de la familia y una ansiedad mayor,
aún en aquellas familias donde se encontraban presentes ambos pa·
dres. Igualmente Altemeier y cols., (1982) aunque no encontraron
diferencias en cuanto a la percepción de los sentimientos de los pa-
dres hacia el niño, ni en el efecto que el embarazo había tenido sobre
la relación de pareja, ni en la percepción de las madres acerca de
la ayuda que podrían esperar de ellos, ni en los patrones de discu-
sión de problemas, sí observaron que las madres maltratadoras re-
portaban tener relaciones íntimas y cercanas con el padre del niño
con una frecuencia menor que las no-maltratadoras, Sin embargo
autores como Dates, Forrest y Peacock (1985) no encuentran que las
familias maltratadoras tengan frecuencias más altas de conflictos con-
yugales que las no maltratadoras,

Diferentes investigadores han constatado también que los padres
de los niños maltratados son personas extremadamente aisladas, que
tienen dificultades para establecer y mantener relaciones in ter persa'
nales positivas con vecinos y con sus familiares de origen; la conse-
cuencia evidente de esta dificultad es una disminución en los recursos
y apoyos sociales con los que en caso de necesidad contarían (Dela-
taglia, 1976; Vesterdal, 1960). Estudiando las redes sociales de las
madres maltratantes, Salzinger, Kaplan y Artemyeff (1983) encon-
traron que estas se encontraban más aisladas que las madres del
grupo control, puesto que tenían redes sociales más reducidas, par-
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ticularmente en cuanto a relaciones con personas de su edad; pasaban
menos tiempo con miembros de sus respectivas redes sociales; sus
redes se encontraban menos interconectadas entre sí y había menor
conexión entre la red social y el hogar. Esto llevaría a que las ma-
dres reciban menos feedback acerca de su comportamiento hacia sus
hijos y menos refuerzo positivo por interacciones comportamentales
apropiadas, al igual que reflejaría probables déficits en habilidades
sociales. Pero Altemeíer y cols., (1982) no encuentran diferencias
en cuanto a los apoyos sociales con que contarían las madres mal-
tratadoras ni en cuanto a sus autoreportes de ser 'fáciles de llevar"
y "fáciles de conocer", ni en la percepción de la facilidad personal
para establecer relaciones sociales.

Algunos autores se han interesado en examinar el lazo o vínculo
afectivo madre-hijo maltratado, sugiriendo que el maltrato podría
surgir de un déficit en el establecimiento y en la fuerza de tal vínculo.
Utilizando la "Situación del Extraño" de Ainsworth diferentes in-
vestigaciones señalan que los niños maltratados exhiben vínculos que
pueden calificarse de "inseguros": a diferencia de los niños del gru-
po control los que habían sufrido maltrato no lloraban ni se preocu-
paban cuando la madre los dejaba solos con un extraño, y cuando
ésta regresaba se mostraban menos expresivos, la ignoraban y no
mostraban deseos de ser alzados por ella (Main, 1981; Gaunsbauer,
Mrazek y Harmon, 1981). Por su parte las madres maltratadoras se
mostraban más preocupadas por sus hijos (dirigiendo más contactos
visuales hacia ellos que hada el entorno) pero respondían menos
a sus iniciativas de interacción (Hyman, Parr y Browne, 1979) Y
mostraban en general, una falta de sensibilidad y de reciprocidad en
sus interacciones con ellos (Gaunsbauer, Mrazek y Harrnon, 1981).

Por su parte Fontana y Robison (1984), observando madres
maltratan tes e hijos en diferentes situaciones, encontraron que las
madres establecían contacto visual con los niños con menor frecuen-
cia, y cuando lo hacían, el tiempo de duración del contacto era me-
nor. Comparadas con madres no maltratadoras estas mujeres iniciaban
más contactos sociales que los que respondían, se mostraban más
"intrusívas" (interrumpiendo, forzando físicamente y distrayendo al
niño) y hablaban y actuaban más, especialmente para dar órdenes
y dirigir la actividad del niño. Los investigadores calificaron como
"frenética" ésta gran cantidad de actividad pues se caracterizaba por
una falta de modulación entre los dos interactuantes y encontraron
que las madres se centraban principalmente en hacer que sus hijos
actuaran sin tener en cuenta los deseos, sentimientos e indicaciones
de ellos. Igualmente Mash, johnston y Kovitz (1983) encontraron
que las madres maltratadoras, especialmente en situaciones de stress
donde se incrementaban las demandas sobre la ejecución de los ni-
ños, se mostraban más directivas y más controladoras de la actividad
de sus hijos.
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Por último podemos mencionar algunos datos acerca de la inte-
racción familiar; Burgess y Conger (1977, 1979) observaron familias
maltratan tes y no maltratan tes de área rural y encontraron que las
familias maltratan tes iniciaban contactos verbales y físicos con me-
nor frecuencia y que cuando lo hacían tales contactos señalaban
más lo negativo que lo positivo. Resultados parecidos encontraron
Bousha y Twentyman (1984) quienes observaron que las familias
emitían menos interacciones sociales en general y menos interacciones
positivas en particular, que exhibían menos manifestaciones de afee-
to tanto verbal como no-verbal y menos comportamientos de juego.
Igualmente las madres de estas familias mostraron más comporta-
mientos agresivos que las madres del grupo control.

LA SOCIEDAD

Con respecto éd factor SOCIEDAD, diferentes autores (Gil, 1970,
Aries, 1973; Korbin, 1977; Parke, 1977; Strauss, 1979; Logan, 1979)
han puesto de manifiesto algunas características de nuestra sociedad
que facilitan el que aparezca el problema. La aceptación generali-
zada del uso de la violencia y el castigo, especialmente en la relación
padres-hijos, el lugar de inferioridad que se atribuye al niño, la re·
ducción de la familia con el siguiente aumento de responsabilidad
y tensión sobre los padres y la predominancia de una imagen acerca
de los niños como seres "lindos, limpios y quietos" (Williams, 1983),
que crea expectativas distorsionadas en los padres acerca del com-
portamiento de éstos. Todas estas condiciones crean entonces un te-
rreno fértil para que se generen interacciones negativas, lo cual sumado
a otros factores que veremos a continuación, llevan al desencadena-
miento de la violencia, especialmente de la violencia familiar.

CONCLUSION

La revisión anterior da una idea de la amplitud y la compleji·
dad del problema que consideramos; hay muchos aspectos por exa-
minar y cada autor, de acuerdo a su orientación teórica e interés
particular, ha tomado una parte del problema. Es por esto que nos
encontramos ante un fenómeno extremadamente variable donde cada
una de las características mencionadas no parece explicar sino un
porcentaje limitado de casos; hay casos de maltrato donde los padres
parecen absolutamente normales, pero también otros donde parecen
tener problemas psicopatológicos; se observan casos donde el niño
maltratado es un niño "malo" y "difícil" Y otros donde es alguien
perfectamente tranquilo, aún pasivo; encontramos familias jóvenes,
en las cuales sólo el primer hijo es maltratado, y otras con muchos
hijos y madres bastante mayores de edad, donde el hijo mayor, y
también el segundo, o el último sufren el maltrato; vemos familias
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maltratan tes que se encuentran en situaciones económicas difíciles,
de bajos niveles educativos y educacionales, e igualmente familias
bien acomodadas, con preocupaciones totalmente diferentes, que tam-
bién maltratan a sus hijos.

Podemos entonces delinear dos grandes conclusiones acerca del
maltrato: primero, que el fenómeno debe ser examinado a la luz de
un marco más amplio, dentro del cual varios factores, o conjuntos
de factores, sean tomados en cuenta. Debemos esperar encontrar va-
rias de las características descritas aquí, las cuales no operan aisla-
damente sino que interactuan entre si. Tal como lo indica Strauss
(1979), hay diversas combinaciones de factores que serían más "po-
tentes" que los factores por sí mismos, " ... y también más potentes
que lo que podríamos imaginar sumando únicamente los efectos de
cada uno de los factores" (p. 214).

Una segunda conclusión se refiere a la pertinencia de establecer.
para cada caso particular, el peso de cada uno de los factores y sus
posibles interacciones; es decir, diferentes circunstancias o conjun-
tos de circunstancias pueden llevar, por diferentes razones, a un
mismo resultado. El hecho de que el acto terminal (maltrato) sea
el mismo no puede llevarnos a pensar que las causas sean siempre
las mismas.

Por otro lado, no todas las características estudiadas parecen
tener la misma relevancia y explicar con el mismo grado de eficacia
el fenómeno; la investigación debería centrarse más sobre aquellos
aspectos que ilustren mejor el problema y que muestren caminos
más viables en el tratamiento y la prevención. En nuestra opinión
el estudio de las características, los factores de personalidad, los ras-
gos psicopatológicos, etc., no producen la misma claridad que lo
que podría hacerlo el estudio de la interacción madre-hijo, la in-
vestigación de las expectativas y sentimientos de ambos y las prác-
ticas que utilice la familia, así como el valor y la utilización que dé
al castigo, especialmente el castigo físico. Estos nos parecen ser puntos
de principal interés, que proporcionarían información valiosa y fruc-
tífera para nuestra mayor preocupación: el manejo preventivo y re-
medial del problema.

Finalmente, quisiéramos anotar algunas de las ideas que han
surgido a través de nuestro estudio del maltrato. Por ejemplo, hemos
constatado que los malos tratos a los niños son un problema más
amplio de lo que imaginabamos. En lugar de ser --como pensába-
mos- un problema más entre otros que se encuentran en las rela-
ciones padres-hijos, éste aparece como un punto que cuestiona la
estructura social y familiar y las relaciones interpersonales que se
desarrollan en su interior. Nos confronta también nuestras ideas
personales sobre los niños y su educación, y sobre nuestras actitudes
hacia la familia y las relaciones entre sus miembros.
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RESUMEN

Este artículo presenta una revisión de los factores que pueden
explicar la ocurrencia del maltrato infantil. Tales factores agrupan
cuatro aspectos del problema: características de los padres maltrata-
dores, características de los niños maltratados, características de la
sociedad que crea el terreno donde tal situación puede aparecer. Se
concluye que es necesario tener en cuenta varios factores a la vez,
pues ninguno de ellos podría explicar por sí solo el maltrato, y que
es importante considerar la posible interacción entre los diversos
elementos. Finalmente se señala la relevancia del problema y la ne-
cesidad de trabajar más profundamente en él.
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