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Explicamos qué es una monografía, qué especies existen, los componentes y otras características. Además, ejemplos y pasos para desarrollarlos. Una monografía tiene un formato versátil para exponer la investigación. ¿Qué es una monografía? Una monografía es una especie de documento
explicativo o explicativo, que trata de un tema específico desde una o más perspectivas posibles. Consultar varias fuentes y utilizar material de apoyo (imágenes, fotos, etc.), hasta que el enfoque del tema en cuestión se agote tanto como sea posible. El término proviene del mono griego, uno, y grafos,
escribiendo. Es un texto común en las academias y en diversos campos del trabajo, ya que ofrecen un amplio nivel de investigación, sin necesidad de un lenguaje técnico o especializado. Tienen una extensión de tipo variable, por lo que es un formato bastante versátil a la hora de exponer la
investigación en detalle. Véase también: Proyecto de investigación Características de una monografía Se espera una monografía: Que se trate un texto escrito coherente y coherente, en el que un tema claramente identificado se trata desde una perspectiva reconocible, dando al lector la información
necesaria para apoyar lo que se ha dicho. Que tenga un carácter sistemático, estructurado en una u otra parte, en el que se ofrece un tratamiento amplio y exhaustivo del caso, que constituye una contribución mínima al conocimiento de la zona. Eso incluye referencias bibliográficas o de cualquier tipo,
y que da al lector los datos necesarios para comprobar lo que se ha dicho. Este no es un texto imaginativo. Tener una extensión variable, suficiente para agotar el tema abordado. También para abordar este tema desde el punto de vista de la exposición, objetivamente, sin que se trate de subjetividad y
sin tratar de convencer al lector de un punto de vista. Monograph Types Una monografía puede ser de diferentes tipos, dependiendo del propósito central: Compilación Monografía. Cuando te esfuerzas por recopilar los textos y entradas existentes más importantes sobre un tema, que como síntesis o
compilación de lo que otros dijeron, incluso si también agregas nueva información por tu propia mano. Monografías de investigación. Predominantes en la ciencia, se centran en algún tipo de experimento o experiencia científica que debe ser expuesta, justificada y puesta en contexto con su respectivo
marco teórico y literatura previa sobre el tema. Monografía de análisis de experiencia. Aquellos que se ocupan de algún tipo de experiencia no científica o no experimental de una manera explicativa (no narrativa), controlable de una manera práctica, incluso si no son parte de un estudio. Su uso es
bastante chirriante y especializado. Compartir una monografía A menudo una monografía consiste en lo siguiente Introducción. Son páginas para la obra en sí, tales como: Cover, que describe el título requerido, autor y otros datos iniciales. Dedicación y agradecimiento, si los hay. Epigraphs, que son
frases de citas o alusiones que dan una primera pincelada estética a nuestro trabajo. Introducción. Cuando el lector obtiene una visión general del tema que se tratará más adelante, así como los datos contextuales y definiciones necesarios para comprender completamente el texto que se avecina.
Desarrollo. Es precisamente el cuerpo de la monografía, dividida en tantas secciones como sea necesario, avanzando organizado hasta que se agota la materia. Conclusiones. En el que se ofrece una síntesis de lo que se lee, se devuelven los puntos principales y se concluye el desarrollo del tema,
junto con recomendaciones y otra información procedente del cuerpo de trabajo. Bibliografía. Esa es la relación ordenada y jerárquica, según un modelo metodológico, de todo el material consultado: libros, revistas, periódicos, películas, etc., con su información relevante, para que el lector (o los futuros
investigadores) tengan acceso a ella. Accesorios. En su caso, son el material gráfico, visual o tipo de material que por razones de espacio, relevancia o estética, no fue incluido en el desarrollo, sino que se menciona y se encuentra al final de todo. Más sobre: Elementos de una monografía Pasos para
hacer una monografía Al final de la monografía, es aconsejable pasar algún tiempo y releer con un ojo crítico. A continuación, describimos una visión general de los pasos básicos para realizar una monografía: 1. Delineación del tema. Cada tema está bien desarrollado en una monografía, pero lo ideal
es un tema que nos interesa porque dedicaremos mucho tiempo y atención a él. Factores como la originalidad y la profundidad no deben preocuparnos, ya que dependen más de nuestro enfoque sobre el tema que del tema en sí. 2. Arqueología de fuentes. Una vez elegido el tema, tendremos que
consultar en la medida de lo posible sobre él, en diversas áreas de conocimiento que pertenecen a nuestro acceso: bibliotecas, internet, bases de datos, etc. Nuestro objetivo es ver cuánto han dicho sobre nuestro tema elegido, cómo se ha abordado antes, quién lo hizo y, finalmente, cuáles son los
posibles bordes que nos interesarían desarrollar. 3. Abordar el problema. El siguiente paso es seleccionar nuestra posición específica sobre el tema, o lo que queramos hacer de antemano, tan pronto como veamos el fondo y los textos, necesitamos entender el tema a fondo, como hicimos en el paso
anterior. De esta manera estamos capacitados para crear un primer texto, de unas pocas páginas, en el que exigimos como documento de trabajo nos proponemos hacer, cómo y por qué. Este enfoque será muy útil más adelante. 4. Texto en la configuración. A partir de lo que desarrollamos para
abordar el problema, podremos extraer un esquema cauteloso de lo que debe ser la monografía. ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál es el orden de sus capítulos y qué cubriremos en cada capítulo? Al final, necesitamos algún tipo de esqueleto temático, que comenzaremos a rellenar en el siguiente paso. 5.
Redacción del documento. Guiados por el esquema desarrollado y escrito en nuestro enfoque, comenzaremos a desarrollar el tema. No tienes que tener miedo de copiarte a ti mismo, tanto de lo que ya has escrito en el enfoque te ayudará a escribir la carcasa de tu documento. Elaborando el desarrollo.
El contenido de la monografía es la primera entrega que se escribe, en su único orden sucesivo de los capítulos que la juntaron. Elaborando las conclusiones. Una vez que el cuerpo de la monografía esté listo, procederemos a sacar las conclusiones. Elabora la introducción. Finalmente, con todo el
cuerpo de trabajo, haremos la introducción. No es conveniente hacerlo al principio, ya que el proyecto cambiará a medida que lo desarrollamos y luego tendríamos que volver a la introducción para corregir y agregar detalles. Corrección y ajustes metodológicos. Una vez terminada la monografía,
debemos seguir leyéndola cuidadosamente, para corregir los detalles orttípicos, pulir la escritura y ajustar todas las referencias metodológicas y bibliográficas. También es el momento de introducir los archivos adjuntos y comprobar si se enumeran en el lugar correcto. 6. Revisión del documento.
Nuestra monografía está lista para su última lectura, lo que necesitamos hacer antes de imprimirla y entregarla. Es aconsejable tomar un corto tiempo entre el clímax de su escritura y esta última lectura para que seamos críticas distancia de lo que está escrito y podamos leer como si fuera otra persona.
Ejemplos de monografías Algunos ejemplos de monografía son: Continuar con: Referencias de ensayo: Última edición: 28 de septiembre de 2020. Cómo citar: Monografía. Autor: María Estela Raffino. De: Argentina. Para: Concepto.de. Disponible en: . Recogida: 29 de diciembre de 2020. Compartir
tweet Enviar 1. AUTORES DE ABUSO INFANTIL: YERSON BAZARAN; JESSICA CAMPOVERDE; CÉSAR MARQUEZ 2 2. DEDICATORY CHILD MALTRATE Dedicamos este trabajo a las personas que nos enseñaron que la mejor libertad del hombre está en la mejora personal e intelectual, estas
personas son nuestros padres, que con la ayuda y el alivio de Dios, nos dieron su apoyo diariamente para trabajar con éxito y responsable de la investigación actual. AUTORES: YERSON JESSICA CAMPOVERDE; CÉSAR MARQUEZ 3 3. AUTORES DE ABUSO INFANTIL: YERSON BAZARAN;
JESSICA CAMPOVERDE; CÉSAR MARQUEZ 4 4. EL MALTRATO DE LOS HIJOS GRACIAS A través de este proyecto actual Primero doy a conocer mi sinceridad a mis Padres que me han dado todo su apoyo y que con su sabio consejo fueron capaces de guiar e inculcar principios para que puedan
continuar y terminar mis estudios. También al Sr. Gonzalo Suárez, que ha sabido con paciencia y conocimiento cómo guiarnos en el curso de este trabajo de investigación y completarlo. AUTORES: YERSON BAZARAN; JESSICA CAMPOVERDE; CÉSAR MARQUEZ 5 5. AUTORES DE ABUSO
INFANTIL: YERSON BAZARAN; JESSICA CAMPOVERDE; CÉSAR MARQUEZ 6 6. OBJETIVOS DE MALTING DE HIJOSEsta investigación se centra en: saber qué causa el abuso infantil. √ conocer las consecuencias para los niños que han sido abusados con el tiempo en términos psicológicos,
físicos y emocionales. √ Divulgar una serie de instituciones en las que se puede utilizar para buscar ayuda para un niño que ha sido abusado. √ padres a dar a sus hijos una buena educación sin recurrir a la agresión, ya que esto puede tener consecuencias en el futuro. √ Este trabajo incluye soluciones
de asistencia para personas que viven con un niño que ha sido abusado. AUTORES: YERSON BAZARAN; JESSICA CAMPOVERDE; CÉSAR MARQUEZ 7 7. EL ÍNDICE DE MALTES INFANTILES TIENE ...... 1AUTORES: YERSON BAZARAN; JESSICA CAMPOVERDE; CÉSAR MARQUEZ 8 8.
MALTINGDedicatorio INFANTIL..... 5Objetos.... 9Introducción...... 11 CAPITULO MARCA TEÓRICA I Qué es el abuso infantil... ............ 13Clasificación del abuso ...... 14Lugar y modo que se presenta el abuso del niño .... 17 CAPíTULO II Detección de abuso infantil ..... 19A identificar a los niños
maltratados ...... 20 CAPíTULO IIIFactores relacionados con el abuso y las causas .... 22Características del niño golpeado y el agente Abuso..... 28S problemas de comportamiento ..... 30 CAPíTULO ayuda a las víctimas de abuso.... 31 Informes de asistencia 34Conclusiones..... 39Comacciones...
41Bibliografía..... 43Axos..... 45AUTORES: YERSON BAZARAN; JESSICA CAMPOVERDE; CÉSAR MARQUEZ 9 9. AUTORES DE ABUSO INFANTIL: YERSON BAZARAN; JESSICA CAMPOVERDE; CÉSAR MARQUEZ 10 10. INTRODUCCION DE MALTING DE HIJOLa razón por la que estudiamos
este tema de investigación es que desde hace años, ha habido serias idades y parecía ser de gran importancia para nosotros, porque la sociedad no necesariamente ha prestado la debida atención, pero ahora en nuestro tiempo ha despertado un gran interés en la sociedad para ayudar a los niños que
han sido víctimas de algún tipo de abuso. Con el tiempo, esta situación ha aumentado y la gente no sabe por qué está sucediendo, por lo que decidimos investigar este tema porque estamos buscando las causas y características que causan estosmaltratos y buscando maneras de ayudar a estos niños
que han sufrido algún tipo de abuso. Con el tiempo, se ha investigado sobre el abuso infantil, el elcual es un problema para la sociedad y que ha tenido lugar con el tiempo. El uso intencional de la fuerza física o la omisión de cuidado por parte de los patrocinadores es lo que es el abuso. La mayoría de
los padres que buscaban a sus hijos también habían sufrido la misma situación de sus padres. Hay varias maneras en que un niño puede ser abusado, que pueden ser: física, emocional, psicológica o mental, onegligence o abuso sexual. Con el tiempo, el abuso puede tener consecuencias para el
desarrollo del niño, uno de los cuales es que afecta su crecimiento, en su comportamiento, también puede conducir a trauma psicológico o trastornos mentales. Esta investigación abordará las características del abuso, cuáles son las consecuencias, así como las formas de abuso que se producen en
los niños, pero también se dará información sobre las instituciones que se pueden utilizar para ayudar a los niños maltratados. AUTORES: YERSON BAZARAN; Jessica CÉSAR MARQUEZ 11 11. AUTORES DE ABUSO INFANTIL: YERSON BAZARAN; JESSICA CAMPOVERDE; CÉSAR MARQUEZ
12 12. CASO DE ABUSO INFANTIL CAPíTULO I DE ABUSO INFANTIL1.1. ¿Qué es el abuso infantil? Un niño, bajo la ley considerada a este respecto para cualquier niño menor de 18 años de edad, es abusado o abusado cuando su salud física o mental o seguridad está en riesgo, ya sea por actos u
omisiones llevadas a cabo por la madre o el padre u otras personas responsables de su cuidado, causando abuso por acción, omisión o negligencia. El abuso infantil es un grave problema social, con raíces culturales y psicológicas, que puede ocurrir en familias de cualquier nivel económico y
educativo. El abuso viola los derechos fundamentales de los niños y, por lo tanto, debe ser detenido, cuanto antes mejor. El origen de la crueldad hacia los niños es en el sentido más amplio de la palabra se puede dividir en cuatro categorías:1. - Crueldad inspirada en conceptos exagerados de
disciplina y basada en sus funciones que resultan ser temas muy inapropiados: alcohólicos, drogadictos, criminales o criminales, débiles, etc... 2.- Actos de violencia o negligencia por parte de padres o adultos mediante el ejercicio de interpretaciones rígidas de autoridad y normas de conducta y reglas
de conducta. AUTORES: YERSON BAZARAN; JESSICA CAMPOVERDE; CÉSAR MARQUEZ 13 13. ABUSO INFANTIL3. - Crueldad patológica cuyo origen mental oscuro o psicólogos son muy difíciles de identificar y aún más tratables4. - La crueldad más intangible de todas, la crueldad oficial u
organizada, cometida por ignorancia, por insensibilidad o por omisión en forma de falta de legislación o de cumplimiento de la misma que proteja adecuadamente al niño. 1.2. Clasificación del abuso Abuso infantil es un patrón de abuso o abuso que se dirige hacia el niño y afecta los aspectos físicos,
emocionales y/o sexuales, así como una actitud negligente hacia el niño, cuya amenaza o daño real afecta su bienestar y salud. Por defecto, el abuso infantil puede clasificarse como abuso por acción y abuso. Al mismo tiempo que el abuso por acción se divide en: Abuso físico, abuso fetal, abuso
psicológico o emocional, abuso sexual. El valor predeterminado es abandono o negligencia, que se subdivide: Abandono físico y negligencia o abandono educativo.1.2.1. Abuso físicoSe define como abuso físico de lesiones corporales infligidas al niño (hematomas, quemaduras, fracturas, lesiones
oculares, lesiones en la piel) por pinchazos, mordeduras, accidentes cerebrovasculares, extensiones de cabello, esporas, patadas u otros medios con los que el niño está herido. Aunque el padre o adulto responsable no tiene la intención de herir al niño, también es que como un abuso al comienzo de
una lesión física mencionada anteriormente causada por el uso de alguna forma de castigo adecuada para la edad del niño. AUTORES: YERSON BAZARAN; JESSICA CAMPOVERDE; CÉSAR MARQUEZ 14 14. CHILD MALTING distingue el abuso físico del castigo físico se define como el uso de la
fuerza física con la intención de causar dolor sin lesiones, con el fin de corregir o controlar un comportamiento. No siempre es fácil saber cuándo termina la disciplina y comienza el abuso. A diferencia del abuso físico, el castigo corporal es una práctica generalizada y socialmente aceptada.1.2.2. Abuso
fetalOcura cuando la futura madre ingiere alcohol u otras drogas intencionalmente, con el feto en su útero. Como producto de esto, el niño nace con problemas, deformidades, retraso severo.1.2.3. Abusos emocionales o psicológicosSes una de las formas más sutiles, pero también las más comunes de
abuso infantil. Por lo general son niños ridiculizados, ofendidos o cualquiera de los dos. Serán objeto de actos de abuso físico o verbal por parte de otros miembros de la familia. Se les permite o tolera el uso de drogas o abuso de alcohol. Aunque la ley no define el maltrato psicológico, se entiende como
una acción que causa daño mental o emocional al niño, causando suficientes perturbaciones para afectar la dignidad, el cambio de la subeducación e incluso dañar su saludActo de privación de libertad, como encerrar a su hijo o atarlo a una cama, no sólo puede causar daño físico, sino ciertas
circunstancias psicológicas. Lo mismo se aplica cuando el niño es constantemente amenazado o intimidado, lo que cambia su salud mental.1.2.4. Abuso sexualLos contactos o acciones entre un niño y un adulto, en los que el niño se utiliza para la satisfacción sexual de adultos y contra los que no
puede dar consentimiento informado, pueden definirse como tales. Puede variar desde la exposición de los genitales por el adulto hasta la violación del niño. AUTORES: YERSON BAZARAN; JESSICA CAMPOVERDE; CÉSAR MARQUEZ 15 15. MALTING DE HIJOSLas formas comunes de abuso
sexual son el incesto, la violación, el stupro, elrapto, el ruffismo, los actos libidinosos, etc. Una forma común de abuso sexual es el incesto, definido como el acto formado entre parientes, padre-hija, madre-hijo, entre hermanos.1.2.5. Abandono o negligenciaSigna un fracaso deliberado de los padres o
tutores para satisfacer las necesidades básicas del niño, tales como alimentos, refugio o acciones apropiadas para asegurar la salud, seguridad, educación y bienestar del niño. I.e proporcionar atención o cuidado al niño que lo necesita para un crecimiento adecuado y un desarrollo físico y espiritual.
Esto puede incluir, por ejemplo, te saltas la menor comida, medicina y afecto. Se pueden definir dos tipos de negligencia o negligencia: abandono físico: Esto incluye salir del camino o ampliar la atención de los problemas de salud, echar a un menor de la casa; no presentar la queja o regresar a casa
del niño que huye; Deje al niño solo en casa, a cargo de otros menores. Descuido o abandono educativo: No registre a su hijo en niveles educativos obligatorios para cada provincia; no hacer lo necesario para atender las necesidades de la educación especial. En varias ocasiones, el diagnóstico de
negligencia o negligencia puede causar problemas de subjetividad. El descuido puede ser intencional si al dejar a un niño solo durante horas porque ambos padres trabajan fuera del hogar. Este último ejemplo, como tantos otros que generan lapobreza, abandono o abandono, es más resultado de una
naturaleza social que el demaltrato dentro de la familia. AUTORES: YERSON BAZARAN; JESSICA CAMPOVERDE; CÉSAR MARQUEZ 16 16. CHILD ABUSE1.3. El lugar y la forma en que se produce el abuso infantil en la casa. La mayoría de los casos de abuso infantil ocurren dentro de la familia.
Cuando la familia tiene estrechos lazos con otros miembros de la familia, como los abuelos, la condición de un niño puede salir a la luz debido a su autointerfación. La posibilidad de encontrar una relación abusiva. El abuso sexual y el abuso físico se divulgan al médico general o al pediatra. El abuso
emocional rara vez ocurre de esta manera, especialmente porque hay dudas sobre la persona adecuada que puede confiar en un miembro de la familia. Los profesionales que visitan a las familias, como los profesionales de la salud y los trabajadores sociales, pueden sospechar del abuso infantil, pero
rara vez se les elige confiar esta revelación. Esto es a menudo porque visitan casas porque hay preocupaciones iniciales acerca de las habilidades del padre dentro de la familia. Estos padres a menudo provienen de hogares donde son abusados; ven a los especialistas como opositores sin apoyo, ya
que a sus colegas se les recuerda la asociación con las tensiones de su propia juventud. En la clínica o guardería. Los niños menores de cuatro o cinco años a menudo tienen evaluaciones físicas y de crecimiento. Cuando se crían en una historia de creencias, pueden ser colocados en un vivero desde
una edad temprana. La observación cuidadosa de estos niños puede conducir a la detección de abuso infantil, pero nunca es fácil decidir cuándo el desarrollo de un niño se ve comprometido debido al abuso. Cuando hay lesiones no accidentales, es menos difícil, pero estos casos constituyen una
minoría. En la escuela. Abuso escolares se crea problemas con el reconocimiento del abuso. Los niños en mayor riesgo provienen de familias que se consideran sospechosas en la base de la autoridad. Los padres pasan gran parte de su tiempo y habilidades ganando la confianza en AUTORES:
YERSON BAZARAN; JESSICA CAMPOVERDE; CÉSAR MARQUEZ 17 17. Malting Infantil del estudiante y esto requiere hacerse amigo de ellos. Cuanto más viejos son los niños, se vuelven más reservados acerca de sus cuerpos, por lo tanto, el aferral escolar y el oficial de medicina de la escuela que
tiene una responsabilidad importante en el reconocimiento de la evidencia física de abuso. Aunque los maestros son los primeros en sospechar abuso, nunca es fácil observar lesiones físicas cuando los niños se salen de su ropa. Sin embargo, la manutención infantil sigue patrones relacionados con la
edad que el maestro conoce. AUTORES: YERSON BAZARAN; JESSICA CAMPOVERDE; CÉSAR MARQUEZ 18 18. CHILD MALTING CAPíTULO II DE LA MALTTLa idea popular de un niño golpeado evoca la imagen de un bebé patético, sucio y magullado que mira fijamente al fotógrafo en un agarre.
La imagen real muestra que los niños sufren de una variedad indeterminada de abuso, por lo general a manos de los propios padres y a menudo sin lesiones obvias o quejas. El abuso infantil abarca una serie de delitos, que van desde los extremos de la laviolación y asesinato, hasta la negación más
sutil e insidiosa del amor. Un niño que crece sin esperar nada más que un ambiente hostil aprenderá a vivir dentro de estos límites y ajustar su comportamiento de tal manera que no traiga la misma agresión. Estos niños aprenden desde una edad temprana a buscar la colocación de cualquier adulto
con quien puedan entrar en contacto como una manera de protegerse. La capacidad de detectar que un niño ha sido abusado depende en muchos, del conocimiento de cada observador no sólo de la condición física de un niño, sino del comportamiento normal del niño. No basta con notar ningún
cambio en las interacciones sociales de un niño en particular3, ya que el niño constantemente agredido sexualmente puede haber sufrido desde la primera infancia. Por lo tanto, cuando un niño parece comportarse anormalmente, se debe considerar la posibilidad de abuso. La detección de esta
variedad de abuso infantil depende de dos factores: la decapitación en los patrones típicos que presenta y la experiencia. Para desarrollar un aroma y descubrir al niño abusado, cada individuo debe haber recogido una colección significativa de casos. ENTRENANDO AUTORES: YERSON BAZARAN;
JESSICA CAMPOVERDE; CÉSAR MARQUEZ 19 19. INFANTILdebe MALT, por supuesto, ocupa el primer lugar. Sólo cuando tenemos un grupo estratégicamente ubicados en la comunidad, podemos esperar lograr la detección temprana.2.1. COMO LOS HIJOS IDENTIFICAN MALTSLos indicadores
de comportamientoEl comportamiento de los niños maltratados ofrece muchas pistas que dan a su situación. La mayoría de estas indicaciones no son específicas porque el comportamiento se puede atribuir a varios factores. Sin embargo, cuando el comportamiento que señalamos aparecen, es
aconsejable agudizar la observación y considerar el abuso de yabuso entre las posibles causas: Ausencia repetida a clase Bajo rendimiento escolar y problemas de concentración Constante depresión y / o la presencia de comportamiento auto-agravante o ideas suicidas. Docilidad excesiva y actitud
evasiva y/o defensiva hacia los adultos. Búsqueda intensiva de expresiones amorosas por parte de los adultos, especialmente cuando se trata de niños pequeños. Actitudes o juegos sexualidades persistentes e inapropiadas por edad. Indicadores físicos: Cambio en los patrones normales de crecimiento
y desarrollo. Falta persistente de higiene y cuidado corporal Los signos penales del cuerpo. Accidentes frecuentes. Embarazo precoz. AUTORES: YERSON BAZARAN; JESSICA CAMPOVERDE; CÉSAR MARQUEZ 20 20. MALTEANDO NIÑOS 2.2 GRUPOS PARA EDADES DE NUEVE MESES. Los
niños aprenden a no correr sobre sus cuerpos hasta que corran unos tres meses o más. Dependen de los demás para ir y venir. Por lo tanto, es poco probable que se lastimen en el amor de cualquier persona que no sea el cuidador, aunque no hay necesidad de enfrentar la posibilidad de un accidente.
Por lo tanto, los hematomas en losbes pequeños se consideran no accidentales cuando se logra una comprobación de daños notable. Ciertas lesiones que algunos de estos bebés pueden haber sidocorridos, y si un bebé tiene huesos rotos o una tendencia hereditaria a sangrar es a menudo algo que a
menudo parece. Estas condiciones son extremadamente raras, pero es parte de la atención médica de rutina para examinarlas. Los bebés tienen una capacidad extraordinaria para recuperarse de enfermedades graves o lesiones graves, pero también es cierto que son más vulnerables que los niños
mayores. Sus vidas pueden ser extinguidas debido a un episodio corto pero violento porque no pueden huir de su atacante. Debido a esto, no creo que la incoherencia en torno a la precaución pueda ser criticada cuando un bebé puede estar bajo riesgo. Niños que se arrastran o comienzan a caminar:
Una vez que los niños pueden getmo, se lesionan más fácilmente. Estas heridas generalmente se hacen visibles en la frente o en aquellas partes del cuerpo que tienen más posibilidades de tener un golpe con muebles o fondo: codos, etcetera. Cuando estos niños son golpeados, a menudo sólo es
posible afirmar que las pieles son compatibles con lesiones no accidentales. AUTORES: YERSON BAZARAN; JESSICA CAMPOVERDE; CÉSAR MARQUEZ 21 21. CAPÍTULO IIIFACTORES DE ABUSO INFANTIL RELACIONADOS CON EL ABUSO Y LAS CAUSAS3.1. FACTORESINDIVIDUALS:
Ascendientes abusadores - Concepto subconstitucional de la disciplina - Falsas expectativas - Retraso mental inmadurable - Psicopatías - Adicciones - BruscoFAMILIAR Tratamiento: Niños no deseados - Indulencia económica de la desorganización en el hogar - Desempleo o subempleo - Disentería
marital - Falta de educación de Autocontrol SevereSOCIAL: Concepto de castigo físico - CAUSAS: Supone que las situaciones de estrés provienen de los siguientes cuatro componentes:a) Relaciones con los padres: Segundo matrimonio, disputas matrimoniales, padrastros o padres separados.
AUTORES: YERSON BAZARAN; JESSICA CAMPOVERDE; CÉSAR MARQUEZ 22 22. INFANTILb ABUSE) Relación con el niño: Distancia entre nacimientos, tamaño de la familia, adherencia de los padres al niño y expectativas del niño.c) Estrés estructural: Malas condiciones de vivienda, desempleo
social, amenazas a la autoridad parental, valores y autoestima.d) Estrés producido por el niño: Niño no deseado, niño problema, un niño que no tiene control sobre su orina o heces, difícil de disciplinar , a menudo para concluir, físicamente deformado o retrasado. La probabilidad de que estos factores
de estrés situacionales descompongan el abuso o negligencia infantil determina la relación padre-hijo y se vuelve independiente de ella. Una relación segura entre estos amortiguará cualquier efecto de estrés y proporcionará estrategias para superarlo, en favor de la familia. Por otro lado, una relación
incierta o ansiosa no protegerá a la familia bajo presión; la sobrecarga de eventos, como trastornos infantiles o mala conducta, puede conducir a diferentes ataques físicos o comportamiento del niño, puede conducir a diferentes ataques físicos o emocionales. En resumen, esto tendrá un efecto negativo
en la relación entre los padres y el niño, y reducirá los efectos aún más. Por ejemplo, se establece un círculo vicioso que conduce a una sobrecarga sistemática a largo plazo, y en el que el estrés constante causa agresiones físicas repetidas. La situación se está deteriorando gradualmente, sin la
intervención pertinente, y puede describirse como una espiral de violencia. De ello se deduce que la relación padre-hijo debe ser el punto de devolución para el trabajo sobre la prevención, el tratamiento y la gestión del abuso y la negligencia infantil. Es en este nivel que los psicólogos podemos hacer
una contribución significativa. Como sugiere el modelo, el grado de participación de los padres en la relación con el niño dependerá de la personalidad o el carácter y su patología, al igual que el mal control del temperamento y los trastornos psiquiátricos. Estos factores de personalidad pueden deberse
a las primeras experiencias sociales del padre; De hecho, muchos padres queautores: YERSON BAZARAN; JESSICA CAMPOVERDE; CÉSAR MARQUEZ 23 23. INFANTILmaltratan MALTING informa que ellos mismos fueron víctimas de abuso cuando eran niños. Por último, como se indicó al
principio de este capítulo, los valores culturales y comunitarios pueden afectar a las normas y estilos de apoyo parental. Se verán influenciados por su posición social, en términos de edad, género, educación, condición, socioeconómica, grupal y de clase social. Un importante grupo de padres que
abusan o abusan de sus hijos han sufrido en su infancia falta de afecto y abuso. Esto se asocia a menudo con la manipulación psicológica insuficiente para asumir el papel de la paternidad, las inseguridades y las expectativas que no encajan con lo que se espera en cada meseta evolutiva de sus hijos.
Como señala Kempe, estas características psicológicas en sus padres tienen un importante potencial de abuso. Por lo tanto: Cada pequeño hecho en la vida cotidiana, cualquier falta de juicio del niño que se considera irritante, si encuentra a su padre en una situación de crisis, con pocas defensas del
estado de ánimo y dificultades en la necesidad de apoyo externo, puede desatar la violencia. En resumen, los factores que estos autores relacionan con el abuso:1) La repetición de una generación a otra de un patrón de eventos violentos, negligencia o privación física o emocional de sus padres.2) El
niño se considera indigno de ser amado o desagradable, siempre y cuando las oportunidades que los padres tienen de sus hijos no encajan con la realidad de que los niños son además consideran el castigo físico como un buen método para corregirlo y acercarlos a sus acciones.3) Es más probable
que el abuso ocurra en tiempos de crisis. Esto se asocia con el hecho de que muchos padres abusivos tienen pocas posibilidades de adaptarse a la vida adulta. AUTORES: YERSON BAZARAN; JESSICA CAMPOVERDE; CÉSAR MARQUEZ 24 24. CHILD ABUSE4) En el momento del conflicto, no hay
líneas de comunicación con las fuentes externas de las que podrían recibir apoyo. En general, estos padres tienen dificultad para pedir ayuda a otras personas. Tienden a aislarse y a perderse los semimigos o las personas de confianza3.3. CARACTERISTICAS DEL HIJO HIT Y EL AGENTE
AGRESOREl niño no sólo es abusado por la agresión física, sino también por la privación cuidado físico y estimulación sensorial tannecesaria para su desarrollo. Por ejemplo, la desnutrición, las malas condiciones higiénicas del niño, el retraso en el campo del lenguaje y el personal social, se
consideran clásicamente como medidas para la estimulación que el niño recibe de su entorno, la regla, en nuestra muestra y la de otros autores. Un loanterior añade el deterioro de las funciones intelectuales como secuela del sistema nervioso central. Según algunos autores, este tipo de secuela
alcanza el 40%. En nuestra serie, es suficiente destacar la presencia en el 17% de los casos de neurólogos graves y retraso significativo en el desarrollo en el 50% de los niños afectados. En algunos casos, el retraso del niño y la falta de apariencia elegante pueden haber causado la ira del agresor.
Pero en muchos otros, se puede considerar la posibilidad inversa: que el retraso fue un seguimiento de los ataques previos y la incursión retroactiva de desencadenar agresiones posteriores. Rara vez, incluso, sirve para justificar al agresor en sus nuevos ataques contra el niño. El panorama se vuelve
más tonto cuando recordamos, como demuestran otros trabajos, que la desnutrición sólo es capaz de afectar el crecimiento y el desarrollo de una manera significativa e irreversible. Para algunos autores, puede que no crezca en que un niño sea el primer dato para guiar el diagnóstico. Estos niños
presentan un patrón de comportamiento muy característico cuando son admitidos en el hospital. Incluso en ausencia de lesiones que comprometan AUTORES: YERSON BAZARAN; JESSICA CAMPOVERDE; CÉSAR MARQUEZ 25 25. INFANTILel MALTRATE, el niño parece triste, apático y a veces
desconcertante; evita el enfoque del adulto y a menudo se oculta debajo de las sábanas. En general, es un niño que llora y no está ansioso, cuando se trata de un laclactante mayor o un jardín de infantes, por la ausencia de la madre y todavía puede mostrar un rechazo sincero hacia ella cuando ella es
la agresor. El comportamiento del niño convierte relativamente poco tiempo en uno de excesiva adherencia al personal del hospital, con una gran necesidad de contacto físico, al mismo tiempo que hay períodos claros de agresión cuando se sienten frustrados; estos niños se van y aún muerden a las
enfermeras, a pesar de que muestran especial afecto y cuidado al niño a medida que se enteran del problema. También se han observado patrones de comportamiento característicos del agente agresor en el hospital; poco interés del familiar preocupado por el teorema de las lesiones y la evolución de
la condición, con el abandono del niño en el hospital o al menos visitas cortas muy esporádicas y el comentario frecuente de las enfermeras en la habitación sin saber que el o madre del niño, a pesar de las estancias de larga duración. Sin embargo, esto no es comportamiento característico del agresor
relativo; la ira, el padre o familiar interesado parece mostrar gran preocupación por la enfermedad del pequeño paciente, con actitudes francas sobreprotectoras hacia el paciente, lo que hace más difícil para el médico, laenfermera e incluso el trabajador social experimentado en la gestión de este
problema, aceptar la posible culpa en una persona tan aparentemente de interés propio en el bienestar del niño. En nuestra serie, al igual que con la comparación de los informes de diferentes autores, hay cierta discrepancia con respecto al miembro de la familia involucrado como agresor. Si sólo
tenemos en cuenta los casos en que la identificación del agresor fue clasificada como controlada o altamente posible, el padre aparece en el 26% de los casos como agresor y la madre en el 58%; en el 16% restante, los padrastros, madrastras y un hermano negro estaban involucrados. Generalmente
se acuerda que se trata de jóvenes y aunque se cree que el abuso físico extremo se limita a la clase automática: YERSON BAZARAN; JESSICA CAMPOVERDE; CÉSAR MARQUEZ 26 26. INFANTILsocioeconómicamente bajo MOUTRATE y/o personas de baja inteligencia, la mayoría de los informes,
así como nuestra experiencia, coinciden en que los padres son de todas las clases sociales y pertenecen a todos los niveles de inteligencia. Un trabajo señala que algunos patrocinadores son probablemente psicológicamente sensibles a este desastre en particular, pero esto no tiene nada que ver con
la clase social o la inteligenciaMansidades características del agente del agresor han sido descritas. Entre ellos estaría la inmadurez emocional, que es el resultado de la insatisfacción con ella durante la infancia. Los sentimientos de ira, coraje y frustración hacia los niños son normales; pero rara vez
son compensados por sentimientos igualmente importantes de protección y afecto y, sólo raramente, bajo una presión exorbitante del medio ambiente, resultan en una pérdida total de control. En los agresores, también se hace hincapié en la existencia de un grado particularmente alto de impulsividad y
malosmecanismos de control para él, lo que hace que un estímulo sea especialmente pequeño, que generalmente bien tolera la mayoría de los patrocinadores, causa la intensa reacción agresiva hacia el niño en cuestión. Sin embargo, otros autores subrayan que el agresor trabaja mucho más allá de la
opresión del niño atacado y que el niño está dotado de características reales o percibidas, que conducen a abusos y/o posturas correctas abiertas. Estas características pueden ir desde inquietud motora obvia, llanto excesivo, la apariencia física del niño, enfermedades frecuentes, etc., hasta más sutiles
y requerir un examen cuidadoso para detectarlos, como características del adulto. Por lo general, estos padres tienen dificultad para ver al bebé como tal esperan que coma sin dejar ninguna de las raciones ofrecidas o exigentes hábitos de limpieza por encima de la edad del niño, especialmente un
control muy temprano y de la vejiga, por lo que los ataques al niño generalmente ocurren alrededor del momento de la comida o las heces. Tampoco es raro que una madre incumplida en sus relaciones interpersonales, especialmente con su marido, tome al bebé como la única fuente de satisfacción; si
reacciona como ella quiere, no hay problema; pero si usted tiene un llorón o no acepta la comida ofrecida, usted: YERSON BAZARAN; JESSICA CAMPOVERDE; CÉSAR MARQUEZ 27 27. INFANTILpensar METODO que rechaza el pelo del bebé, la critica y activa así la agresión. En otras áreas se
mueve a la más mínima parte del conflicto del agresor; sería la suposición de que el niño, concebido en relaciones pre o extramatrimoniales, es un estigma, y por lo tanto surge de la culpa y la ira del agresor. Más difícil de descubrir es un hecho encontrado en dos de nuestros casos: el niño es tomado
como un rival que acapara el cuidado del otro cónyuge, la atención necesaria en la exclusividad, y con él viene los celos, la ira y la agresión. Más allá de lo anterior, los agresores tienen poca o nopsicopatología, al menos claramente. Muy a menudo, el agresor, que encuentra la mera presencia del niño
causa un estado afectivo incontrolable, trata de manejar sus emociones al alejarse del niño deleitando al otro padre u otra persona; es cuando se rompe este arreglo que la agresión es oscura. Este último explicaría el aumento de la frecuencia del llamado Síndrome del Niño Golpe durante los primeros
dieciocho meses de vida, que incluso ha hecho que este problema se conozca como Síndrome del Bebé Golpeado. Cuando el niño comienza a caminar y aún más cuando es capaz de aprender a evitar al agresor, las agresiones son más comunes.3.4. Consecuencias del abusoLas personas criadas en
hogares donde son abusadas a menudo presentan trastornos postraumáticos y emocionales. Muchos experimentan sentimientos de baja autoestima y sufren de depresión y ansiedad, por lo que a menudo usan alcohol u otras drogas para mitigar su estrés psicológico a través de la adicción cuando
llega la edad adulta, más común que en la población general. Las consecuencias del abuso infantil no detienen la infancia, lo que muestra muchas de ellas dificultades para establecer una relación mutua saludable al llegar a la edad adulta. Algunos niños tienen miedo de hablar sobre lo que les sucede
porque piensan que nunca les creerán. Otras veces no se dan cuenta de que el abuso al que se opone es un comportamiento, por lo que aprenden a repetir este modelo AUTHORS: YERSON BAZARAN; JESSICA CAMPOVERDE; CÉSAR MARQUEZ MARQUEZ 28. El MALTRATO DE INFANTILin es
consciente. La falta de un modelo familiar positivo y la dificultad de crearlo y desarrollarlo copiándolo aumenta las dificultades para establecer relaciones. Es posible que no vean la verdadera raíz de sus problemas emocionales hasta que lleguen a los adultos que buscan ayuda para resolverlos. Para
muchos niños que sufren de abuso, la violencia del abusador se transforma en una forma de vida. Crecen pensando y creen que las personas a las que lastiman son parte de la vida cotidiana, por lo que este comportamiento es aceptable y el ciclo de abuso continúa cuando tienen patrocinadores que
abusan de sus hijos y los suyos, continuando así el ciclo durante generaciones. Muchas personas pueden no reducir el ciclo del abuso, pero hay niños que llaman a la labibliografía global resilentes que característica que les permiten superar este obstáculo. Estos niños tienen la capacidad de atraer la
atención de otras personas, comunicarse bien, poseer inteligencia promedio, encontrar el deseo de superarse a sí mismos y creer en los simismos. Muchas veces es la aparición de un adulto preocupado por ellos lo que les permite desarrollar esta habilidad y romper con el ciclo de abuso. Como todos
sabemos, los niños aprenden de lo que viven. El niño aprende lo que vive con tolerancia, aprende a ser paciente, si vive en la crítica, aprende a ser honesto - Si vive con aprobación aprende a confiar en sí mismo culpable - Si vive en engañado aprende a mentir . . . Cuando vive en la honestidad
aprende a ser honesto - Cuando vive con verguenza aprende a sentirse culpable... Si vive a salvo aprende a tener fe en sí mismo... Cuando vive hostil, aprende a luchar cuando vive en aceptación y la amistad aprende a encontrar el amor en el mundo. AUTORES: YERSON BAZARAN; JESSICA
CAMPOVERDE; CÉSAR MARQUEZ 29 29. PROBLEMAS de conducta de CHILD MALTINGLa literatura sobre el abuso infantil está de acuerdo en que los niños que han sido mal tratados tienen un comportamiento problemático (Cerezo, 1997c). En España, consistentemente con lo que se encuentra
en otros países, se observa que comparando a los niños que reciben maltrato con niños que no lo reciben, el primero manifiesta más problemas de conducta, tanto cuando la información proviene de los padres como cuando proviene de los profesores. El comportamiento descrito en estos niños ha sido:
agresión, verbal y físico, hostilidad, oposición, robo, mentiras, ausentismo, que caería en la categoría de externalización de problemas de comportamiento. En un estudio longitudinal, encontraron que la experiencia del daño físico educativo que se experimentó durante los primeros cinco años de
aumento significativo del riesgo de externalización de los problemas de conducta. Pero incluso si estos problemas son los más comunes, algunos de estos niños también tienen problemas de eliminación, miedos, desobediencia secreta, pero incluso algunos niños tienen una combinación de ambas
categorías. AUTORES: YERSON BAZARAN; JESSICA CAMPOVERDE; CÉSAR MARQUEZ 30 30. CAPÍTULO IV ABUSO INFANTIL COMO SE PUEDE AYUDAR A LAS VÍCTIMAS DE ABUSO4.1. Formas de ayudaLa mejor manera de ayudar al niño es: Identificar casos de abuso. • Realizar
intervenciones en situaciones detectadas, a través del gabinete o por profesores sensibles y capacitados. • Desaprobación y/o denuncia de casos de abuso a las autoridades pertinentes. Aquí proponemos una serie de líneas de trabajo que la escuela puede desarrollar con los niños y sus familias: •
Realización de tareas de sensibilidad y capacitación. • Celebrar talleres reflexivos. Desarrollar accidentes de divulgación y sensibilidad en los niños, las familias y la comunidad sobre los derechos del niño. Articular con el plan de estudios, actividades dirigidas a revisar el problema críticamente. •
Aumentar la confianza en sí mismos y la autoestima de los niños. Para desarrollar con éxito la función preventiva, la escuela como institución debe ser capaz de revisar su propia actitud hacia el control del comportamiento de los niños y adolescentes. Ofrezca a los alumnos el espacio y las
oportunidades de experimentar formas violentas de resolución de conflictos. Reuniones, consejo AUTORES ejecutar: YERSON BAZARAN; JESSICA CAMPOVERDE; CÉSAR MARQUEZ 31 31. EL aula DE MALTRATE INFANTILde y todos los medios que fomentan la participación democrática en la
vida escolar. Lo que se puede hacer frente a esta situaciónSe no cumple con lo que sucede, incluso si parece un callejón de contusión. Armarse con valor, pensar en el bienestar del niño, y no le gusta el agresor para que reciba ayuda profesional y / o un castigo justo. En el caso de los padres, esa
custodia del niño se transfiere a un miembro de la familia o a una persona que realmente quiere y está dispuesta a ser responsable de su buena educación y educación. Ir a las oficinas de INNFA en Quito, Guayaquil oCuenca tan pronto como sea posible, ya que hay personas que están dispuestas a
ayudar y guiar en la búsqueda de posibles soluciones. También acudí a las Comisiones de la Mujer, que forman parte del Ministerio de Asuntos Sociales y son más fáciles. Muchos niños maltratados muestran una capacidad sorprendentemente restauradora, especialmente si tienen una persona que los
proteja y confíe en ellos. Esta oportunidad no debe ser cracked, porque es el futuro prometedor que el niño merece tener. Una buena educación espiritual proporciona una guía segura para el hogar para disfrutar del amor y la protección y permitir que el niño desarrolle sus mejores posturas y actitudes.
La casa ejerce una influencia en el niño, porque usted aprende el significado de un miembro responsable, primero de la familia y luego en la sociedad.4.2. Institución de ayuda en Ecuador4.2.1. Los niños de la institución INFAA han sufrido algunos abusos, dada una cierta acurra, ya que su regreso a la
sociedad es de la manera más fácil. AUTORES: YERSON BAZARAN; JESSICA CAMPOVERDE; CÉSAR MARQUEZ 32 32. ABUSO INFANTIL 1. Atención médica y psicológica para niños maltratados 2. Atención psiquiátrica o psicológica del agresor 3. Educación en casa 4. Separación del medio de
peligro 5. Solicitantes temporales de asilo 6. Establecer objetivos del INFA al cuidado del niño abusado. Estimular el crecimiento sano, tanto el crecimiento físico como el mental de los niños y la formación de su crítica b. Investigar los problemas del niño, la madre y la familia para proponer las soluciones



adecuadas. c. Proporcionar atención a menores abandonados d. Prestar asistencia legal a menores y familias para garantizar los objetivos de la institución e. Coordinación con otras instituciones atenó, cuyo objetivo es obtener prestaciones de seguridad social. AUTORES: YERSON BAZARAN;
JESSICA CAMPOVERDE; CÉSAR MARQUEZ 33 33. CHILD MALTING CAPíTULO V MALTREATMENT INFANTIL EN ECUADORLa principal forma de agresión contra los derechos de los niños en Ecuador es defalta de cuidado, ya que muchas madres dejan a sus hijos en casa cuando buscan trabajo
en otros países. La violencia física y la violencia son la segunda y tercera forma más común de degradación de los menores. Lo que está claro es que la conciencia y la participación de la sociedad en este problema es más fuerte. La omisión de atención es una forma de agresión para los menores
porque dejarlos solos en el hogar los expone a la falta de prevención de un accidente en cualquier momento. En caso de violencia física contra los niños, la madre también ataca a sus hijos con alta frecuencia. A menudo no se dan cuenta de cuánto daño hacen a sus hijos porque piensan que están
haciendo lo mejor para ellos. El hombre sigue siendo el principal agresor, porque si le diera a su familia lo que necesita para vivir, la madre no tendría que mantener a los niños para seguir su propio camino y ganarse el sustento. La falta de tolerancia que muchas mujeres muestran cuando golpean el
sushi jo's no es más que una señal inconsciente de que ya no pueden llevar la carga extra de responsabilidad. Las herramientas que los padres solían corregir las jos de sushi, como cuerdas o cinturones, se olvidan, ya que en los últimos años el uso de cables, madera o colillas de cigarrillos son de uso
común todos los días. AUTORES: YERSON BAZARAN; JESSICA CAMPOVERDE; CÉSAR MARQUEZ 34 34. el HIJOSLa mayoría de las víctimas de abuso infantil son niños de cero a cinco años de edad, que no pueden denunciar la situación en la que viven. Cuando los métodos correctivos son más
violentos, reflejan en el padre tutor un sentimiento de profunda ira contra el niño. La falta de una figura paterna, la presión para mantener el ahogamiento económicamente y la frustración de no alcanzar ciertos objetivos, hacen de la madre difamatoria la principal verdugo de sus hijos. Cuando pierden la
paciencia, todo lo que piensan es en eliminar la ira sin medir las consecuencias. Debido a que el entorno cultural de la violencia como un método correctivo común, los padres no se dan cuenta del daño que hacen a sus hijos a través del abuso y el abuso emocional de ellos. Exponer a menores a estas
dos formas de abuso causa un comportamiento agresivo, aislamiento e hiperactividad. El abuso es mucho mayor en niños de cero a cinco años de edad. Los padres se aprovechan del gran temor del niño, no entienden lo que está pasando o no tienen contacto con otros adultos, como los maestros que
les digan sobre su problema. El abuso también ocurre cuando la mujer siente que sus hijos han frustrado sus planes. La madre suele ser más agresiva con un embarazo no deseado. El abuso físico y psicológico y la violación son los eventos más comunes en los que las mujeres y los niños son las
principales víctimas. La violencia en las familias ecuatorianas, especialmente en la zonarural, son tasas crecientes de denuncias de violación, especialmente en el incesto, donde el padre abusó de la hija. Niños no sólo AUTORES: YERSON BAZARAN; JESSICA CAMPOVERDE; CÉSAR MARQUEZ 35
35. LA MALCION INFANTIL PUEDE ser víctima de violación familiar, ya que en algunos casos hay personas que la promueven, y aunque puede parecer excesiva. De hecho, el abandono, la negligencia y la indiferencia, que en sí mismo constituyen el fenómeno del abuso invisible, también a menudo
conducen al suicidio y a la autodestrucción gradual por diversos métodosEl reflejo directo de este fenómeno es el gran número de accidentes internos, que en realidad son el disfraz de suicidio o intento de suicidio anivel infantil. En los últimos cinco años, se han notificado cuatro casos de suicidio en
Yucatán. Amenazas de muerte, crímenes familiares, golpes de violación en la cara, puñetazos, bofetadas en la boca, privación de libertad, acoso sexual y agresión. Los niños maltratados generalmente se convierten en padres más tarde que también abusan de sus hijos, por lo que es necesario romper
ese círculo cívico para reducir el problema. Hay una mayor conciencia del síndrome del niño abusado y cada vez más personas están dejando de lado sus temores personales y denuncia Hoy en día, las escuelas se han convertido en un los mejores casos para detectar y denunciar a estos inmigrantes
ilegales. Los afectados sufren de recién nacidos por la adolescencia, y la mayoría de las veces son ataques físicos y otros ataques psicológicos y emocionales. El maltrato o la atención inamidigada durante la infancia y la adolescencia, que conducen a una baja autoestima, se identifican como las
principales causas de la anorexia y la bulimia, trastornos alimentarios que pueden conducir a la muerte. AUTORES: YERSON BAZARAN; JESSICA CAMPOVERDE; CÉSAR MARQUEZ 36 36. ABUSO INFANTIL Según la investigación, el 95 por ciento de las personas con adicciones en los primeros
años de su vida han sufrido abuso físico, o dejar a sus seres queridos, como padres o parejas. Se deben introducir leyes para obligar a las parejas que planean acordar cursos sobre la vida matrimonial y la educación de los niños, porque esta preparación evitaría algunas de las causas de la violencia
intrafamiliar que la descendencia. La preparación de los padres también evitaría otros problemas, como la reproducción de niños con discapacidad, que se produce cuando no se tienen en cuenta aspectos innatos. En tres años, la amenaza de abuso aumentó alarmantemente en el estado, el año
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