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10.- MALTRATO INSTITUCIONAL 
 
Definición que da el COP (Colegio Oficial de Psicólogos), sobre los maltratos institucionales: 
 
Maltratos institucionales: se pueden definir como “cualquier legislación, programa, 
procedimiento, actuación u omisión procedente de los poderes públicos, o bien derivada de la 
actuación individual del profesional o funcionario de las mismas. Comporta abuso, negligencia y 
detrimento de la salud, la seguridad, el estado emocional, el bienestar físico, la correcta 
maduración o que viole los derechos básicos del niño y de la infancia”.  
 
A diferencia de los otros tipos de abusos cometidos contra el niño, en la variedad institucional 
no es necesario el contacto directo entre el niño y las personas que van a dictar las 
disposiciones, normativas, etcétera, que pueden constituir malos tratos. Detrás de una mesa de 
despacho también se puede ser responsable de malos tratos. Tampoco hay que olvidar que el 
profesional o funcionario también pueden actuar directamente sobre el niño y producir un mal 
trato, frases como: “Si tu madre sigue en APRODEME te volveré a llevar a la familia de 
acogida…"  sencillamente, intolerable. 
 
Y justo cuando se iba a cerrar la redacción de este memorándum, encontramos la exposición 
metodológica de un estudio chileno, en la página web de PRODENI, sobre violencia en niños 
institucionalizados. Por su interés, lo tomamos prestado, tanto por su relación con todas las 
historias contadas en este memorándum, como desde un punto de vista general y abierto para 
comprender que el acogimiento residencial de menores en centros, casas y pisos de acogida, es 
en sí mismo generador de maltrato y de los desajustes, conductas disruptivas, desesperanza, 
apatía, etcétera que sufren quienes perviven en tales establecimientos, buena parte de ellos 
hasta su mayoría de edad. 
 
Hablamos de Centros de Menores, pero también de los llamados pisos y casas de acogida del 
tipo “Ozanam”, “Nuevo Futuro”; “Aldeas Infantiles”, “Mensajeros de la Paz”, etcétera, que aun 
siendo espacios más reducidos y con tratamiento más personalizado, nunca alcanzarán la 
calidad de una familia, ni cubrirán las necesidades biológico-afectivas de los niños y niñas a su 
cargo. Los centros y pisos de acogida son hoy lugares inadecuados cuando hablamos de 
estancias que se tornan permanentes para los menores a proteger, pudiendo calificarse de 
maltrato institucional el simple hecho de que residan en tales lugares. 
 
El institucionalismo es un retardo del desarrollo de la personalidad total, producido por una 
frecuencia de estímulos, sobre todo sociales (o sea, los provenientes de otros seres humanos) 
en el medio ambiente de la institución. La deficiencia de estimulación puede existir en una o 
más de las siguientes áreas: estímulos sociales, afecto, seguridad y facilitación y filtraje de 
estímulos. 

 
Cuando la vida afectiva se altera, se producen alteraciones que se manifiestan en: 
 

• Sentimientos de abandono y soledad. Ambos de gran impacto en la confianza 
básica y autoimagen del niño. Ej.: no valgo nada, no merezco el cariño, no me quieren. 

 
• Apatía y desmotivación. La pérdida de seguridad afectiva, de figuras referentes deja 

al niño sin energía y desmotivado. El niño se queda sin ganas de participar en un 
entorno ajeno que no responde a sus necesidades individuales. 

 
• Desesperanza. Cuando el niño percibe que nada de lo que haga modifica su situación 

(llanto – enojo – enfermedad – etcétera) deja de tener esperanza en que él pueda 
controlar algo de lo que sucede y entonces no intenta más. Llega un período en el que 
ya no lucha, tolera todo y no por adaptación, sino por resignación. 
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• Dificultades para mantener emociones. El niño experimenta intensas emociones 
(especialmente en la primera etapa). Ej.: angustia, temor, rabia, etcétera. Como la 
institución posee mecanismos de control externo para estas expresiones, el niño no 
desarrolla su propia capacidad de manejar su vida afectiva (sus emociones y afectos). 
En la institución, las emociones se controlan o manejan de acuerdo a las necesidades 
de la misma. La rabia se aísla, la pena se deja, pero nadie contiene el sentimiento del 
niño; la rabia no se enseña a expresar, la pena no se consuela. 

 
• Baja tolerancia a la frustración. Un niño que no expresa sus necesidades 

individuales puede desarrollar un estilo de demanda de necesidades siempre urgente, 
porque no posee experiencias positivas previas o internas que le permitan esperar y 
postergar una necesidad sentida en el momento. 

 
 

RELACIÓN MARCO – PROBLEMA. La institucionalización provoca efectos en los niños tales 
como: 

• Deterioro de la confianza básica: el niño percibe un mundo frustrado y emergente 
por lo que dificulta la adaptación a éste. 

 
• Baja autoimagen: de la autoimagen depende si el niño va a enfrentar el mundo más 

o menos seguro, con más o menos creatividad. 
 

• Distorsión de las relaciones interpersonales: principalmente se da en ámbitos 
como el desapego e inestabilidad en los afectos y relaciones indiscriminadas. 

 
Todos los efectos mencionados dan como resultado un sentimiento de frustración lo que Dollard 
considera causa para la reacción agresiva. Conductas marginales: 
 

• Dificultades para autorregular la conducta: el niño aprende a depender de la 
rutina y los controles externos y pierde autonomía ganando dependencia. 

 
• Falta de iniciativa: el sentimiento de desesperanza y la sensación de no tener mucho 

control sobre los hechos, más la falta de experiencias variadas, los hace enfrentar las 
situaciones con limitaciones propias. Se mueven hasta donde les enseñaron, hacen lo 
permitido, repiten más y prueban menos. 

 
• Conductas de supervivencia: pelear para conseguir espacio; patalear para conseguir 

atención; movimientos autoestimulatorios para gratificarse en un medio no gratificante 
y para evadir la insatisfacción; usan en forma limitada los objetos; los niños restringen 
y empobrecen su accionar debido a la falta de oportunidades y modelos. Acumulan los 
objetos, lo cual tiene un trasfondo en la necesidad de contener algo que sea propio y 
en relación a la necesidad general que se siente. 

 
 
• Y al final del camino: una gravísima dificultad de amar y ser amado. 
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