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RESUMEN 

 

Una de las caras de la violencia aparece muy temprano en la vida de millones de 

niños. Aprenden a ser violentos en la familia o en la escuela. Ellos les enseñan 

que los conflictos se resuelven por la fuerza, con el maltrato, el insulto, o la falta 

de afecto, originando desordenes en su proceso de socialización y desarrollo 

emotivo, generando problemas de conducta y aprendizaje. 

 

La presente investigación tiene como objetivo. Identificar las causas del maltrato 

infantil en niños de 10-12 años de edad de los  asistentes al Instituto Nacional de 

la Niñez y de la Familia (INNFA) de Machala. Primer Semestre del año 2013. En 

este estudio se utilizó el tipo de investigación descriptivo, de campo, no 

experimental y de corte transversal, la población estuvo constituida por 1230 

pacientes y para la muestra se seleccionaron 189 usuarios  (65%) de la atención 

inmediata. Las técnicas empleadas para la recolección de datos fueron una 

encuesta llenada mediante la entrevista y además un cuestionario aplicado a los 

pacientes, de los cuales se obtuvo el siguiente resultado: los factores de riesgos 

estuvieron todos presentes alcanzando una influencia alta con un 70,9% siendo el 

factor de riesgos más influyente el de características Individuales. Concluyéndose 

que los factores de riesgos influyen directamente en las causas de maltrato 

Infantil, pero pueden ser contrarrestados con una Transformación de los niveles 

Socioeconómicos y la mejora por compromiso de los hábitos de consumo y 

buenos estilos de vida, y a  capacitarse en las causas y consecuencias del maltrato 

infantil, mediante los programas del ministerio de salud y la atención que brinda 

para llevar un mejor control de las personas que acuden al INNFA. 

 

 


