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RESUMEN 

 

Este trabajo pone al hogar como el escenario principal del maltrato infantil en México, aspecto 

contrario a la concepción proveedora de seguridad emocional, alimentaria, jurídica y económica, 

derechos inalienables de los menores de edad. Los hogares de grandes y medianas ciudades 

como Lagos de Moreno, Jalisco, constituyen el espacio de violencia física y emocional hacia los 

infantes. Se encuentra que en dicha ciudad, la proliferación de hogares disfuncionales 

principalmente por el alcoholismo de uno o ambos padres, es la causa principal del maltrato. La 

iniciativa estatal “Escuela para Padres”, programa de intervención para prevenir casos de maltrato 

infantil y que se lleva a cabo en los centros de formación de niños y en instituciones de salud del 

estado de Jalisco, ha contribuido de manera positiva en la reducción de gritos, amenazas y 

exhibición de los padres hacia los menores. Se exponen en el presente trabajo los resultados de 

aplicar 406 encuestas que representan un universo potencial de poco más de 75,000 usuarios de 

un Centro de Salud Urbano. 

PALABRAS CLAVE:    Maltrato Infantil, Seguridad, emocional, jurídica, económica, derechos, 

hogares disfuncionales, alcoholismo, Escuela para padres, gritos, amenazas, exhibición. 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is to analyze the relevance of internal conflicts in family enterprises, 

whose framework of study is represented by family businesses dedicated to the area of the dairy 

industry in the city of Lagos de Moreno, a municipality geographically located in the center of 

Mexico, in the Region of the Altos of Jalisco, in the Altos Norte of the State of Jalisco region, a main 

producer of milk in the country. Lagos de Moreno contributes 60% of the state milk production. 

There is a contradiction between different authors that the family dairy is not cost-effective, 

competitive, and does not present comparative advantages; which is not conclusive since the 

studies include different universes of study and different dates. 

Productivity in the region of Los Altos has wide possibilities of profitability if you manage to improve 

the main critical points that currently limit their yields, among others: technology, financing and 

settlement of family conflicts since the majority of small producers work under the essence of family 

work, providing labor, land, and water. In the alteña region there are a lot of small processing 

enterprises of low economic potential, which capture 4% of the milk and are characterized by their 



limited technology and little capacity for opening up markets for products   they produce, by placing 

its products house-to-house in the city and surrounding municipalities. 

An aid to obtain the conclusions was the application of the research methodology, to identify in a 

general way what are the conflicts that frequently face and at the same time determine whether the 

Succession Plan is one of the major conflicts within family enterprises of this industry in Lagos de 

Moreno, Jalisco. 

Therefore, this study does not intend to be a treaty about conflicts in family enterprises and their 

conclusions, but it analyses and mentions those basic conflicts that must be discussed thoroughly 

and in particular, is not intended to lead to forms of solving conflicts, since each represents a 

specific case for each company. 

KEY words: Business -Familiar - conflict-Plan-succession 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

Respecto a la violencia hacia menores, datos y cifras de América Latina y el caribe, señalan que 

cerca de 6 millones de niños y niñas anualmente sufren agresiones físicas severas y 80 mil mueren 

al año ( fuente: Documento maltrato infantil. Propuesta de Acción. UNICEF, Chile, 1998). 

Cerca del 70% de la violencia contra las niñas y las adolescentes tiene lugar en el entorno familiar  

( fuente: UNICEF, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, UNICEF, 1999).  

En el Estado de Jalisco, tan solo en estadísticas de enero – agosto del 2002 en los programas de 

la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia y Prevención del Maltrato al menor 

(PREMAN) se atendieron 9,406 denuncias. 

La Procuraduría de la Defensa del menor y la familia en el Estado de Jalisco fue creada en agosto 

de 2013  y recibió en ese año 301 reportes de maltrato de las cuales 263 correspondieron a 

maltrato infantil y del 1° de enero al 15 de febrero de 2014 recibieron 61 reportes. 

En una base de datos de la CNDH ( Comisión Nacional de Derechos Humanos ) se consignaron 

29,192 casos de menores maltratados y atendidos por 33 Instituciones ( 3 DIF, 5 ONG´S, 24 PGJS 

y el Instituto Nacional de Perinatología ) de 1989 a 1991 

En el  Municipio de Lagos de Moreno, el 21% de las denuncias corresponden a niños entre 0-11 

años. 

 

CONCEPTO 

Se considera maltrato infantil: Toda agresión física, psicológica o sexual que interfiere en el 

desarrollo integral de los menores. 

OBJETIVOS: 

 Conocer las actitudes que  la población considera como maltrato infantil 

 Identificar la frecuencia con que la población cree que se dan situaciones de maltrato 

infantil. 

 Corroborar las circunstancias que la población cree que pueden ser causa de maltrato 

infantil. 

 Conocer el grado de conformidad de la población ante afirmaciones presentadas. 

 Comprobar si en la muestra se identifica a la familia como el lugar más frecuente de 

maltrato infantil. 



METODOLOGIA:  

Se aplicaron cuestionarios a manera de entrevista  a una muestra de  406 usuarios del Centro de 

Salud J. Jesús Delgadillo Araujo en la cabecera municipal de Lagos de Moreno, Jalisco, México, 

durante el año de 2013, de un universo de 75,400 usuarios. 

 

 

 

Centro de Salud Urbano “Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo” en Lagos de Moreno, Jalisco. 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS: 

 

 EDADES: 15-60 AÑOS 

 SEXO: 356 MUJERES (88%)     50 HOMBRES  (12%) 

 HIJOS:  49 NO TIENEN    357 TIENEN EN  PROMEDIO  3.83  HIJOS. 

 VIVENDA :            RURAL         117 = 29%     

                            URBANA        289  = 71% 

SITUACION  LABORAL    SI TRABAJAN      177 = 44% 

                                          NO TRABAJAN     229 = 56% 

 

 

ESTUDIOS: 

Como puede observarse en el cuadro, el mayor porcentaje (27%) corresponde a 109 personas que 

tienen como mayor escolaridad la primaria completa. Le sigue el grupo de 98 personas que tiene 

cursada la secundaria completa y enseguida con el 17%, 68 personas del total entrevistado con un 

nivel de escolaridad de primaria incompleta. El resto corresponde al 10% que no tiene ninguna 

instrucción escolar, el 8% que tiene cursado el Bachillerato; el 7.1% otros, el 6.9% tiene grado de 

licenciatura y el 0.5% posgrado. 

ESTUDIOS 

GRADO NÚMERO PORCENTAJE 

PRIMARIA COMPLETA 109 27% 

PRIMARIA INCOMPLETA 68 17% 

SECUNDARIA COMPLETA 98 24% 

BACHILLERATO 32 8% 

LICENCIATURA 28 6.9% 

POSGRADO 3 0.5% 

SIN INSTRUCCIÓN 39 10% 

OTROS 29 7.1% 

 



ACTITUDES QUE SE CONSIDERAN MALTRATO INFANTIL EN PORCENTAJES 

El cuadro muestra como la principal actitud MUY GRAVE los gritos a los niños, con un 37%, 

seguido del descuido en sus necesidades primarias con el 24.5%. Como actitudes GRAVES el 

exhibirse delante de los niños (63%) y las amenazas con el 61%, la falta de afecto con el 56%; los 

tocamientos con el 54%, así como no tomar en cuenta sus opiniones también con el 54%; descuido 

en accidentes domésticos, el 53.5%; los golpes el 51%; Descuidos en la escuela con el 49.8%; el 

consumo de sustancias peligrosas y darles un tortazo, con el 47% cada uno; descuidar sus 

necesidades primarias, el 45.5%, los gritos e insultos con el 39% cada uno;  . En la categoría de 

MODERADO, insultar a los niños con el 16.5% y gritarles con el 16%. Situación similar en la 

categoría de MALTRATO LEVE, gritarles con el 18% e insultos con el 17%. Finalmente en la 

categoría de NADA, el hacerles excesivos controles médicos con el 75% y con el 35% no dejarles 

tener amigos. 

ACTITUDES QUE SE CONSIDERAN MALTRATO INFANTIL EN PORCENTAJES 

ACTIDUDES NADA LEVE MODERADO GRAVE MUY GRAVE 

GRITARLE 22 18 16 39 5 

INSULTARLO 20 17 16.5 39 7.5 

DESCUIDO EN LA ESCUELA 17 5 7.2 49.8 21 

TORTAZO 6 7 10 47 30 

DESCUIDO EN LAS NECESIDADES PRIMARIAS 16 6 8 45.5 24.5 

DESCUIDO EN ACCIDENTES DOMÉSTICOS 13 6 5 53.5 22.5 

FALTA DE AFECTO 11 6 7 56 20 

EXCESIVOS CONTROLES MÉDICOS 75 5 6 12 2 

TOCAMIENTOS 9 6 4 54 27 

NO DEJARLOS TENER AMIGOS 35 11 12 32 10 

GOLPES 4 4 4 51 37 

EXHIBIRSE DELANTE DE LOS NIÑOS 7 3 4 63 23 

AMENAZAS 3.5 5 7 61 23.5 

TOMAR SUSTANCIAS PELIGROSAS (DROGAS) 1 1 1 47 50 

NO DAN OPINIONES 14 8 13 54 11 

 

En relación a la frecuencia con que se presentan las actitudes de maltrato infantil a los infantes, en 

el siguiente cuadro encontramos que los mayores porcentajes se concentran en la categoría de 

nada, lo cual podría parecer un tanto contradictorio con las respuestas del cuadro anterior, ya que 

los mayores porcentajes de respuestas se encuentran en la opción de NADA con el 96.5% los 

tocamientos; con el 94.5% exhibirse ante el menor; con el 91% el consumo de sustancias 

peligrosas; con el 90% desconocer situaciones de peligro; el 89% desconocimiento de sus 

necesidades básicas; el 88% los tortazos; el 87% la práctica de excesivos controles médicos; el 

74% el no atender las necesidades escolares de los niños; el 63% los golpes; el 57% las 

amenazas; con el 55% se encuentran la falta de cariño y el no dejarlos tener amigos; y con el 50% 

no permitirles expresar sus opiniones. 



FRECUENCIA DE ACTITUDES DE MALTRATO INFANTIL EN PORCENTAJES 

ACTTITUDES NADA  LEVE MODERADO GRAVE MUY GRAVE 

GRITOS 13 27 29 15 16 

INSULTOS 28 33 23 8 8 

AMENAZAS 57 21 13 4 5 

NO DEJARLOS TENER AMIGOS 55 19 14 5 7 

NO PERMITIR SUS OPINIONES 50 22 15 7 6 

FALTA DE CARIÑO 55 18 12 8 7 

NO ATENDER NECESIDADES ESCOLARES 74 13 7 3 3 

GOLPES 63 24 7 3 3 

TORTAZOS 88 8 2 1 1 

CONSUMO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 91 5 1.5 1 1.5 

EXCESIVOS CONTROLES MÉDICOS 87 7 2.5 2.5 1 

DESCONOCER SUS NECESIDADES BÁSICAS 89 6 2 1 2 

DESCONOCER SITUACIONES DE PELIGRO   90 5           2 1 2 

TOCAMIENTOS 96.5 2 5 5 0 

EXHIBIRSE ANTE EL MENOR 94.5 1.5 1 1 1.5  

 

 

A continuación se presenta un cuadro referido a las causas del maltrato infantil, en el que se 

observa que la principal causa es el alcoholismo de alguno de los padres con el 70%, seguido de la 

depresión de alguno de los padres con el 66.5%; el poco autocontrol de los padres con el 64%; el 

ser padres maltratados con el 59%; la ruptura de la pareja con el 58%; la frustración de los padres 

con el 56%; la baja autoestima de los padres con el 55% y el mal comportamiento de los niños con 

el 52%. El resto corresponde a porcentajes mayores en la respuesta NO como causa de maltrato. 

CAUSAS DE MALTRATO 

No.  CIRCUNSTANCIAS         SI    %                         NO        %     

1 ALCOHOLISMO 70 30 

2 DEPRESIÓN 66.5 33.5 

3 POCO AUTOCONTROL DE LOS PADRES           64 36 

4 PADRES MALTRATADOS 59 41 

5 RUPTURA DE LA PAREJA 58 42 

6 FRUSTRACIÓN DE LOS PADRES 56 44 

7 BAJA AUTOESTIMA DE LOS PADRES 55 45 

8 MAL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS  52 48 

9 ENFERMEDAD DE LOS PADRES      45 55 

10 PROBLEMAS ECONÓMICOS 43 57 

11 DESEMPLEO 37 63 

12 RECHAZO POR IGUALES 45 55 

 

 



Respecto al grado de conformidad con el maltrato infantil, los mayores porcentajes se concentran 

en la categoría de estar en desacuerdo. El 64% está en desacuerdo con el maltrato a los niños con 

discapacidad; el 61% el maltrato por fracaso escolar; el 53% considera está en desacuerdo con 

que darles a tiempo una cachetada corrige; el 51% en el maltrato a niños enfermos; el 49% está en 

desacuerdo con que el maltrato es consecuencia del bajo nivel cultural de los padres; el 43% está 

en desacuerdo en que el maltrato se debe a familias monoparentales; el 37% está en desacuerdo 

con que se maltrata a los hijos no deseados; el 36% está en desacuerdo con que el padre maltrata 

más que la madre; el 33% está en desacuerdo en que se maltrata a los niños con padres con 

enfermedades mentales; el 31% está en desacuerdo en que se maltrata a los niños agresivos; el 

28% está en desacuerdo con el maltrato por agobio en el trabajo; el 24% está en desacuerdo con 

la característica de que los padres maltratados maltratan a los niños; el 23% está en desacuerdo 

en que un niño maltratado pasa a ser un adulto que maltrata; el 18% está en desacuerdo en el 

maltrato por padres que beben con frecuencia y un 11% está en desacuerdo del mayor maltrato 

por padres no biológicos. Por otro lado, el 54% está completamente de acuerdo en que el mayor 

maltrato que reciben los niños es por padres no biológicos y el 45% por padres que beben con 

frecuencia. 

 

GRADO DE CONFORMIDAD 

GRADO DESACUERDO POCO  ACUERDO BASTANTE  COMPLET.  

NIÑO CON DISCAPACIDAD 64 7 9 11 9 

NIÑO CON ENFERMEDAD 51 8 14.5 13      13.5 

FRACASO ESCOLAR 61 9 14 8 8 

NIÑOS AGRESIVOS 31 15 27 15 12 

PADRES MALTRATADOS 24 10 21 18 27 

PADRES QUE BEBEN CON FRECUENCIA 18 9 13 15 45 

TRASTORNO MENTAL DE LOS PADRES 33 8 15 17 27 

BAJO NIVEL CULTURAL DE LOS PADRES 49 8 17 15 11 

MAYOR MALTRATO DEL PADRE QUE DE LA 
MADRE 

36 9 20 17 18 

MAYOR MALTRATO DEL PADRE NO 
BIOLÓGICO 

11 6 10 19 54 

AGOBIO POR EL TRABAJO 28 12 24 21 15 

FAMILIA MONOPARENTAL 43 13 19 15 10 

HIJO NO DESEADO 37 9 13 16 25 

UN CACHETE A TIEMPO CORRIGE 53 15 17 6 9 

NIÑO MALTRATADO = ADULTO 
MALTRATADO 

23 8 17 24 28 

 

 

 



En el siguiente cuadro se  observa que la principal acción propuesta por los entrevistados es 

fomentar una comunicación eficaz entre padres e hijos con el 34% (138 personas). Le siguen las 

pláticas educativas con temas relacionados con la convivencia entre padres e hijos con el 19% (78) 

personas, asistiendo a los programas de Escuela para Padres. Después con el 18.5 % otras 

actividades; con el 18% tener autocontrol y llevarse bien y finalmente con el 10.5% la dedicación 

de mayor cantidad de tiempo, atención y respeto mutuo.En cuanto al tipo de sexo que padece 

mayor maltrato infantil, encontramos que de las 406 personas entrevistadas, 164 contestaron que 

sí recibieron maltrato infantil, así como 25 del sexo masculino. El resto contestó que no recibieron 

maltrato infantil. 

 

PREVENCIÓN DEL MATRATO INFANTIL 

QUÉ HACER? T O T A L PORCENTAJE 

COMUNICACIÓN 138 34% 

PLÁTICAS EDUCATIVAS. ESCUELA  
PARA PADRES 

78 19% 

CONTROL, LLEVARSE BIEN 73 18% 

TIEMPO, ATENCIÓN Y RESPETO 42 10.5% 

OTROS 75 18.5% 

T O T A L 406 100% 

 

En cuanto a quién maltrata 188 mujeres, contestaron que la principal fuente de maltrato es la 

familia;  105 contestaron que por desconocidos  y 63 por amigos. En cuanto al sexo masculino 29 

contestaron que por la familia, 12 por desconocidos y 9 por amigos. 

 

MALTRATO INFANTIL POR SEXO 

PADECE SI NO T O T A L 

FEMENINO 164 192 356 

MASCULINO 25 25 50 

T O T A L 189 217 406 

 

 

MALTRATO INFANTIL POR QUIÉN? 

FRECUENTE FAMILIA AMIGOS DESCONOCIDOS T O T A L 

FEMENINO 188 63 105 356 

MASCULINO 29 9 12 50 

 T O T A L 217 72 117 406 

 



Como puede observarse en el siguiente cuadro,  de las 356 mujeres entrevistadas, 207 

contestaron que sí conocían a personas que fueron maltratadas en su infancia y 149 no conocían a 

nadie. De las 50 personas del sexo masculino, 33 contestaron que sí conocían a personas que 

fueron maltratadas y 17 contestaron que no. 

 

CONOCIMIENTO DE ALGUIEN CERCANO QUE HAYA PADECIDO MALTRATO INFANTIL 

 SI  NO T O T A L 

FEMENINO 207 149 356 

MASCULINO 33 17 50 

T O T A L 240 166 406 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 Lamentablemente el estudio realizado comprueba que el lugar donde existe más violencia 

sí es en la familia, lugar donde teóricamente los pequeños deberían estar más seguros. 

 Respecto a lo que se debería hacer para prevenir el maltrato infantil la mayoría opina que 

debe existir mucha comunicación en el seno del hogar. 

 El alcoholismo de alguno de los padres como causa de origen del maltrato es innegable. 

 Los gritos destacan como la circunstancia más frecuente de maltrato hacia los niños. 

 Entre las actitudes que ocasionan maltrato infantil, destacan las exhibiciones de todo tipo 

ante el menor y las amenazas. 

 Las autoridades (que también tienen hijos pequeños) deben continuar legislando e 

interviniendo en los casos que se presenten de maltrato infantil, promoviendo programas 

como el de “Escuela para padres” en los centros de formación de niños y en las 

Instituciones de Salud tanto públicas como privadas. Este Programa se ha implementado 

en los niveles de educación básica en el Estado y en el municipio, aunque aún no se han 

realizado estudios de evaluación sobre sus resultados. La Universidad de Guadalajara 

tiene este programa implementado en 7 escuelas de nivel bachillerato y en el 

Departamento de Neurociencias. 

 Cabe mencionar que no todos los entrevistados conocen el Programa Escuela para 

Padres, por lo que es importante que las autoridades de la Secretaría de Educación 

implementen un programa obligatorio para los padres de los niños de todas las escuelas 

primarias y secundarias con temas relacionados con la comunicación y convivencia entre 

ambos lo que sin duda redundará en reducir las agresiones a los niños. 

 


