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Resumen 
 

     Con el objetivo formular una propuesta para evitar las consecuencias del maltrato infantil 

por negligencia, en especial la malnutrición, en niños menores de 10 años se realizó una 

investigación cuantitativa observacional de tipo descriptivo, donde se busca la relación entre el 

maltrato infantil y la malnutrición en los niños menores de 10 años en la ciudadela 25 de Abril 

pertenecientes cantón Montalvo. Encontrando que 1 de cada 3 niños menores de 10 años están 

expuestos a este flagelo en la comunidad. Entre las consecuencias del maltrato infantil por 

negligencia más referidas están la obesidad, bajo peso, retraso en el aprendizaje, el descuido en 

los horarios y calidad de la alimentación y la higiene. Predominan los niños maltratados sobre 

las niñas.  Los niños en edad escolar son los más propensos a maltrato infantil por negligencia. 

La situación económica predominante, en las familias donde los niños menores de 10 años están 

expuestos a maltrato infantil por negligencia, es regular y la ocupación en la mayoría de las 

familias no reveló una fuente de ingresos constantes. Las familias más representativas fueron 

las medianas, según número de miembros, según la ontogénesis las familias nucleares 

predominaron y según la etapa del ciclo vital familiar, las familias en extensión. El maltrato 

infantil por negligencia provoca disfuncionalidad familiar al aplicar el test de Apgar. En las 

familias con niños menores de 10 años donde existe maltrato infantil por negligencia es 

frecuente encontrar malnutrición. 

Palabras Clave: Maltrato infantil, negligencia, malnutrición,  funcionamiento familiar 

  



Summary 

     In order to make a proposal to avoid the consequences of child abuse by neglect, especially 

malnutrition in children under 10 years observational quantitative descriptive research, where 

the relationship between child maltreatment and malnutrition search was conducted in children 

under 10 years in the citadel April 25 belonging to the canton Montalvo. Finding that 1 in 3 

children under 10 years are exposed to this scourge in the community. Among the consequences 

of child abuse by neglect are referred to more obesity, low weight, delayed learning, neglect 

schedules and quality of food and hygiene. Abused children over girls predominate. School-

age children are most likely to negligent child abuse. The prevailing economic situation, in 

families where children under 10 are exposed to child abuse by neglect, is regular and 

occupation in most families did not reveal a source of steady income. The most representative 

families were medium, by number of members, according to ontogenesis nuclear families 

predominated and the stage of the family life cycle, families extension. Child abuse causes 

family dysfunction negligent in applying the Apgar test. In families with children under 10 

where there is child abuse by neglect is often found malnutrition. 

Key words: Child abuse, neglect, malnutrition, family functioning 

  



1 
 

Introducción 
 

     Todos los niños y niñas tienen derecho a disfrutar de una oportunidad justa en la vida. No 

permitir que ningún niño quede postergado es un imperativo moral y una prioridad estratégica 

para el desarrollo de sociedades integradoras, sostenibles y estables en todo el mundo. Las 

nuevas metas mundiales reconocen la importancia de promover la equidad en el acceso a la 

atención de la salud para niños y madres, la nutrición adecuada, el agua potable, el registro de 

los nacimientos, la educación de calidad y otras cuestiones esenciales. (UNICEF, 2016). 

     Cuando se analizan en cifras los datos de las principales fuentes de referencia en el mundo, 

llama la atención los datos que aporta la Organización Mundial de la Salud sobre maltrato 

infantil: una cuarta parte de todos los adultos manifiestan haber sufrido maltratos físicos de 

niños; una de cada cinco mujeres y uno de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos 

sexuales en la infancia, el maltrato infantil causa alteraciones en la salud mental y física que 

perduran toda la vida, y sus consecuencias a nivel socio-profesional pueden, en última instancia, 

ralentizar el desarrollo económico y social de un país. Es posible prevenir el maltrato infantil 

antes de que se produzca, y para ello es necesario un enfoque multisectorial. Los programas 

preventivos eficaces prestan apoyo a los padres y les aportan conocimientos y técnicas positivas 

para criar a sus hijos. La atención continua a los niños y a las familias puede reducir el riesgo 

de repetición del maltrato y minimizar sus consecuencias. (OMS, 2016) 

    La familia debe de ser el núcleo protector que disponga de los recursos mínimos, para que 

se cubran las necesidades básicas, afectivas y educativas de los menores (funciones de la 

familia). Pero en ocasiones no consigue proporcionar esta protección, y en los menores 

aparecen indicadores psicopatológicos, somáticos y problemas de adaptación de naturaleza e 

intensidad diferente. (Fernández, 2014) 

     En Ecuador tenemos un sustento legal en el que podemos fundamentaremos, el código de 

la Niñez y adolecente Título IV de la protección contra el Maltrato, abuso, explotación sexual, 
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tráfico y perdida de niños, niñas y adolescentes artículo 73,  Título V Capítulo I derecho de 

alimentos,  libro Segundo el Niño, niña y adolescente en sus relaciones de Familia. Título I 

disposiciones generales. (Congreso Nacional, 2014). 

     Teniendo en consideración este marco legal se entiende por maltrato toda conducta, de 

acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, 

psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos 

sus progenitores, otros   parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera 

sean el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la 

recuperación de la víctima. Se incluyen en esta calificación el trato negligente o descuido grave 

o reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, 

relativas a la prestación de alimentos, atención médica, educación o cuidados diarios; y su 

utilización en la mendicidad. (Congreso Nacional, 2014). 

     La violencia no sólo les provoca a los niños daño, dolor y humillación sino que puede 

causarles la muerte. Con frecuencia, los niños que han sido objeto de abusos graves o de 

abandono tienen dificultades de aprendizaje y desempeño escolar, pueden tener bajos niveles 

de autoestima y sufrir depresión, lo que, en el peor de los casos, puede ser motivo de que 

adopten conductas de alto riesgo y comportamientos autodestructivos.  

     Los niños y niñas que crecen en hogares o comunidades violentas tienden a interiorizar 

esas conductas como manera de resolver disputas y a repetir ese tipo de pautas y abuso contra 

sus cónyuges e hijos. Pero, además de las consecuencias trágicas para las personas y las 

familias, la violencia contra los niños conlleva un grave costo económico y social, desgarra el 

tejido social y socava la estabilidad y el progreso, debido tanto al desperdicio de potencial, 

como a la reducción de la capacidad productiva. (UNICEF Ecuador, 2016) 
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     Las víctimas deben recibir tratamiento o pueden arrastrar graves problemas y trastornos 

en la edad adulta el 44% de los menores de 5 a 17 años está expuesto a castigos violentos. En 

2015 hubo 32 muertes por maltrato infantil. (UNICEF Ecuador, 2016) 

     De acuerdo con cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el 44% 

de los menores de 5 a 17 años, en Ecuador, está expuesto -casi siempre- a castigos violentos 

(golpes, insultos, encierro). El informe de Unicef, revela también que el 7% de los niños, niñas 

y adolescentes en Ecuador no viven con sus progenitores biológicos. Los y las adolescentes son 

quienes más se encuentran en esta condición, llegando al 9%. Un 5% de los niños y niñas no 

viven con sus padres biológicos en sus primeros años y un 6%, de 6 a 11 años tampoco. Esto 

sucede sobre todo en 4 provincias de la Costa (Los Ríos, Manabí, El Oro y Esmeraldas) y en 2 

de la Sierra (Loja y Cañar). Erazo resalta que en los últimos años hay un factor que se repite en 

los casos reportados y es que al momento del ataque el victimario que puede ser tanto la mamá 

como el papá estuvieron bajo el efecto de alcohol u otra droga. En la Zona 8 de Policía, que 

comprende los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón, desde enero de 2015 hasta 

febrero de 2016 se reportaron 174 casos de maltrato físico y 19 de maltrato psicológico; es 

decir, 182 eventos de violencia. La mayoría de niños han sido violentados con azotes. (UNICEF 

Ecuador, 2016) 

    Se plantea el siguiente problema científico: ¿Pueden reducirse las consecuencias del 

maltrato infantil por negligencia, en especial la malnutrición, en niños menores de 10 años en 

la comunidad 25 de abril del cantón Montalvo? 

     En Montalvo  es una realidad y pasa todos los días, generalmente los agresores son 

familiares cercanos y definitivamente es un reto determinar que niños están pasando por este 

lamentable proceso, en la consulta  externa siempre pasamos por alto este tipo de pacientes ya 

que los niños jamás comenta este hecho, se orienta por morbilidades y distrae su atención por 

la documentología que tiende a distraer la atención al real problema,  y las madres generalmente 
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desconocen o callan este hecho.   La negligencia y la falta de conocimientos son causas de 

maltrato infantil en niños menores de 10 años donde la malnutrición puede ser una 

consecuencia. (Ver árbol del problema, anexo 1.)    Por lo que formula una propuesta para 

minimizar las consecuencias del maltrato infantil por negligencia en los niños menores de 10 

años. 

Objeto de estudio. 

 

     El objeto de mi estudio son las consecuencias del maltrato infantil por negligencia en los 

niños menores de 10 años de la comunidad 25 de abril de Montalvo. 

Campo de acción. 

 

     El campo que se abordara serán las familias con niños menores de 10 años donde se 

pretende identificar signos de maltrato infantil y su posible relación con la malnutrición. Si 

existe este problema significa que sucede algo y la responsabilidad y la ética médica nos obliga 

a intervenir.  

Objetivo general: 

 

Determinar el maltrato infantil y malnutrición, en niños menores de 10 años. Montalvo, 

enero- Agosto 2016 

 

Objetivos específicos: 

1. Determinar el  maltrato infantil de los niños menores de 10 años en la 

comunidad. 

2. Determinar la presencia de malnutrición en los niños menores de 10 años 

expuestos a maltrato infantil en la comunidad.     

3. Relacionar los factores las  sociodemográficas como: edad, sexo y escolaridad y 

ocupación, situación económica, clasificación y funcionamiento familiar de las 

familias con niños menores de 10 años en la comunidad.   

4. Formular una propuesta para evitar las consecuencias del maltrato infantil por 

negligencia en es en niños menores de 10 años. 
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Novedad Científica. 

 

     No existen estudios de este tipo realizados a nivel de comunidad en Ecuador por tanto será 

totalmente novedoso presentar una visón de esta asociación que permitirá decidir futuras 

intervenciones comunitarias para garantizar las políticas del Buen Vivir en nuestras 

comunidades.  La propuesta podrá ser utilizada para minimizar las consecuencias de los niños 

expuestos a maltrato infantil por negligencia.  
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CAPÍTULO 1 

Marco Teórico 

1.1 Teorías generales 

 

     Los malos tratos a la infancia son tan antiguos como la humanidad misma. En el derecho 

romano antiguo el “pater familiae” era el propietario de los hijos, pudiendo decidir libremente 

su destino.  Tenía derecho de vida, muerte y castigo corporal, de vender a los hijos en esclavitud, 

de abandonarlos o cederlos como garantía a un acreedor.  

     En la literatura se relata cómo se utilizaron infantes para el sacrificio a los dioses, 

(Fontana, 1979), (Loredo, 1994). También se les agredía con el objetivo de enseñarle disciplina 

(Corral, 1995); (Fontana, 1979); (Levat, Guerrero, Phebo, Coe, & Serqueira, 1996). Es en la 

segunda mitad del siglo IXX cuando los menores que sufrían maltrato comenzaron a recibir 

atención jurídica y médica. Nueva York reconoció por primera vez el maltrato infantil, gracias 

al caso de Mary Ellen. Una niña maltratada física y psicológicamente, que recibió apoyo de la 

ley por ser parte del reino animal y merecer, por ese motivo, la defensa de su integridad física 

y moral (Watkins, 1990). Pero no es hasta el siglo siguiente que se reconocerán los derechos de 

la infancia. 

     El concepto de malos tratos, tal y como se entiende actualmente, no surge hasta la década 

de los 60 del siglo pasado. El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprobó la declaración de los derechos del niño. En 1968 Helfer y Kempe describieron 

por primera vez el síndrome del niño apaleado especificando que se trataba de niños agredidos 

por sus propios padres o cuidadores. A partir de ahí comenzó la investigación sobre este 

problema social.  

     En 1989 la convención de los derechos de los niños de Naciones Unidas en su artículo 19 

solicito a los estados miembros adoptar “Todas las medidas legislativas, administrativas, 

sociales y educativas para proteger al niño/a contra toda forma de prejuicio, abuso físico o 
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mental, descuido o maltrato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 

mientras que el niño/a se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de cualquier 

otra persona que lo tenga a cargo”. También se definió en este mismo artículo el concepto de 

maltrato infantil “Toda violencia, prejuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, 

malos tratos o explotación bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de cualquier otra persona 

que lo tenga a cargo”  

 

     Sobre la actualidad del problema los malos tratos de la infancia constituyen en el momento 

actual un reto para la medicina, pues se trata de un complejo proceso en el que intervienen por 

una parte factores sociales, políticos, económicos y jurídicos, cuyo análisis y posibles 

soluciones sobrepasan el ámbito de esta disciplina. Es un fenómeno multicausal que involucra 

una gran variedad de factores biopsicosociales (Lazenbatt, 2010) (Loredo, 1994), y su solución 

requiere un abordaje integral y multidisciplinario (Santana-Tavira, Sánchez- Ahedo, & Herrera- 

Bastos, 1998). 

     En los últimos años el estudio y detección del maltrato infantil ha experimentado un gran 

avance a nivel mundial (Duarte, 2007) Es un fenómeno de gran interés por su prevalencia e 

incidencia (OMS, 2016). Afortunadamente se han ido creando instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales con el fin de mejorar las condiciones de la infancia a nivel mundial, tanto 

en la prevención de cualquier tipo de daño como en la promoción del cumplimiento pleno de 

los derechos de la infancia. 

     En Ecuador a pesar de que los profesionales perciben la gravedad y la frecuencia 

preocupante de la situación del maltrato infantil, no existe conciencia de que sea un problema 

social. El maltrato en la infancia es un problema que atenta contra los derechos de los eslabones 

más débiles de esta sociedad y su abordaje debe de ser un objetivo común y prioritario. 
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1.2 Teorías sustantivas 

1.3 Referentes empíricos 

 

     Numerosos estudios informaron que la negligencia es la forma de maltrato más frecuente 

(De Paúl et al., 1995; Fernández-Del Valle, Álvarez y Fernánz, 1999; Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales, 2006; Oliván, 1999; Oswald, Fegert y Goldbeck, 2010; Oswald, Heil y 

Goldbeck, 2010), aunque la investigación existente en esta materia es relativamente escasa. 

Quizá se deba a la dificultad que supone su detección e investigación empírica, lo que implica 

un importante grado de desconocimiento sobre esta situación de desprotección infantil, 

considerada actualmente como la de mayor prevalencia (Gilber et al., 2009; Oswald et al., 2010) 

y con el pronóstico más desfavorable (Daro, 1988). 

     Sobre la incidencia de los tipos de maltrato, Wang y Daro (1997), sobre un total de 

3195000 casos informados al Child Protective Services, entre los años 1988-1997, señalaron 

que la negligencia es la forma más común de maltrato con un 52% de los casos, a continuación 

el 26% de los casos informaron de maltrato fisco, el 7% abuso sexual y el 4% maltrato 

emocional. El 11% restante según los autores pertenece a la categoría que ellos denominan 

“miscellaneous”, en la que incluyeron otros tipos de maltrato como la negligencia médica y 

educacional, falta de supervisión o la amenaza de daño. 

     Otras investigaciones sobre la incidencia de cada uno de los tipos de maltrato (Palacios, 

Jiménez, Oliva y Saldaña, 1998; Saldaña, Jiménez y Oliva, 1995) han ofrecido los siguientes 

datos: en primer lugar, la negligencia sería el maltrato más frecuente; en segundo lugar, el 

maltrato emocional, a continuación el maltrato físico, y por último, el resto de maltratos 

infantiles (explotación laboral, mendicidad, corrupción, etc.). Palacios (1995) destacó que estos 

resultados mostraron una realidad distinta del estereotipo que asimila el maltrato infantil casi 

exclusivamente con malos tratos físicos. 
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     En el estudio realizado por el US Department of Health and Human Services (2009) sobre 

794000 menores, la negligencia fue el tipo de maltrato con mayor prevalencia (59%), seguido 

del maltrato físico (10.8%), el abuso sexual (7.6%) y el maltrato emocional (4.2%). 

     Arruabarrena y de Paúl (1994) definieron la negligencia como “aquella situación de 

desprotección donde las necesidades físicas básicas del niño (alimentación, higiene, vestido, 

protección y vigilancia en las situaciones peligrosas, educación y cuidados médicos) no son 

atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro de la unidad familiar”. 

     El criterio de cronicidad en este tipo de acciones, determinará la gravedad del maltrato, 

siendo los efectos sobre el desarrollo físico, cognitivo, social, emocional y conductual 

devastadores. Los cuidadores principales fracasan en la atención de uno o más de los siguientes 

niveles: (1) Nivel biológico, fracaso en el proceso de apego; (2) Nivel cultural, transmisión de 

pautas de crianza inadecuadas; y (3) Nivel contextual, ausencia o insuficiencia de recurso en el 

ambiente (Intebi y Arruabarrena, 2006). 

     Martínez y de Paúl (1993) diferenciaron entre maltrato por negligencia y por abandono 

físico, considerando que el primero se debía a una atención deficiente por parte de los adultos 

responsables de las necesidades básicas de los menores; mientras que el abandono físico se 

consideró una situación de negligencia grave. 

     Atendiendo a la tipología expuesta en el Informe mundial sobre violencia y salud (OMS, 

2003), la violencia puede clasificarse en tres grandes grupos, en función del contexto en que es 

infligida: violencia familiar, de pareja y violencia de grupo. 

     Actualmente, se considera que la mayoría de los abusos suceden dentro del círculo 

familiar (Save the Children, 2005); sabemos que la violencia física hacia los menores es ejercida 

dentro de su seno, y que normalmente no causa daños físicos visibles de carácter permanente o 

grave. Sin embargo, a veces la violencia ejercida contra niños/as dentro de la familia causa 

daños permanentes e incluso la muerte. 
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     La OMS (2009) señaló que en el año 2002 se documentaron 31000 defunciones 

consideradas como homicidio en menores de 15 años, el mayor riesgo recayó sobre los lactantes 

y niños pequeños de 0 a 4 años (Herman-Giddens et al., 1999). Aunque no es posible especificar 

la proporción de homicidios infantiles cometidos por los padres u otros miembros de la familia. 

     El estudio de Yarwood (2004) indicó que en países de alto nivel de ingresos los miembros 

de la familia son responsables de la mayoría de los homicidios en niños de 0 a 15 años. En las 

últimas décadas, se ha reconocido y documentado que la violencia contra menores, ejercida por 

los padres y otros miembros cercanos de la familia, es un fenómeno más frecuente de lo que se 

creía. 

     Los casos de maltrato en la familia suelen tener algunas características comunes; en 

general, es más frecuente en hijos varones (excepto cuando se trata de abuso sexual) y la víctima 

suele sufrir más de un tipo de maltrato. Sanmartín (2008) apuntó que lo que hace que un entorno 

familiar sea conflictivo, curiosamente, es lo mismo que hace que ese entorno sea armónico y 

seguro. Es decir, que sus miembros se relacionen mucho entre sí durante bastante tiempo; 

además estas relaciones no tienen objetivos concretos, dándose en estas interacciones ganadores 

y perdedores. 

     Numerosos estudios han puesto de manifiesto que las familias violentas presentan 

características que las hacen más propensas a responder a la presión psicológica con violencia, 

en lugar de desarrollar comportamientos adaptativos (Garbarino, 1976; Egeland, Breitenbucher 

y Rosenberg, 1980; Straus y Kantor, 1987). 
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CAPÍTULO 2  

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

 

     Se realizó una investigación cuantitativa observacional de tipo descriptivo, analítico,  

donde se busca la relación entre el maltrato infantil y la malnutrición en los niños menores de 

10 años en la ciudadela 25 de Abril pertenecientes al cantón Montalvo para formular una 

propuesta para evitar las consecuencias del maltrato infantil por negligencia en niños menores 

de 10 años. 

2.2 Métodos:  

 

     Para el desarrollo de la investigación se aplicaron varios métodos: Teóricos, Empíricos y 

Estadísticos. 

Métodos Teóricos:  

     -Análisis histórico y lógico: para revelar la situación en el evolucionar histórico del objeto 

de investigación.  Inductivo-deductivo: en la elaboración de la hipótesis que se utilizó para 

orientar el proceso de investigación, Análisis y síntesis: para el estudio y síntesis de la literatura 

y documentos consultados. 

Métodos Empíricos: 

     -Instrumento: para la recogida de la información. 

Métodos Estadístico: 

     Estadística descriptiva: Números absolutos y proporciones para resumir y presentar la 

información. 

2.3 Hipótesis 

 

     Las consecuencias del maltrato infantil por negligencia, en especial la malnutrición, 

pueden ser reducidas con el uso de medidas preventivas. 
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2.4 Universo y muestra 

 

     El universo del estudio está constituido por  84 familias con niños menores de 10 años y 

318 pacientes que fueron dispensarizadas en la ciudadela 25 de abril de Montalvo 

pertenecientes al EAIS 12 D01 EU01, ubicadas entre avenida 25 de abril, Ramón Espinel 

Mendosa, Inocente Posligua, y Julio Posligua.  Para constituir la muestra se tuvieron en cuenta 

criterios de inclusión y exclusión. 

     Criterios de inclusión: padres o tutores con niños menores de 10 años que viven en la 

comunidad dispensarizada que asintieron a participar en la investigación y mostraron interés 

por cooperar. 

     Criterios de exclusión: padres o tutores que presentaron alguna condición psicológica o 

física que invalidaron sus criterios en la obtención de la información para el estudio o que no 

cumplieran con el criterio de inclusión.  

     La muestra quedo constituida por 34 familias con niños menores de 10 años, donde se 

identificó maltrato infantil después de aplicar el instrumento para la recogida de datos, (Anexo 

2), el que se detalla más adelante en este capítulo.   
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2.5 Operacionalización de variables 

Tabla 2.1 Cuadro de operacionalización de variables. 

Perfil epidemiológico 

Variable Definición Conceptual Definición operacional Escala de 

Medición 

Edad Periodo de tiempo 

transcurrido desde el 

nacimiento hasta el 

momento en el que se 

estima la existencia de 

una persona. 

 0-4 años 

 5-9 años 

 10-14 años  

 15-19 años  

 20-24 años  

 25-29 años  

 30-34 años  

 35-39 años 

 40-44 años 

 45-49 años 

 50-54 años 

 Más de 55 años 

Cuantitativa 

continua  

Sexo Diferenciación por 

género en la 

raza humana 

 Masculino  

 Femenino 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica  

Nivel de 

escolaridad 

Máximo nivel de 

instrucción alcanzado 
 Analfabeto 

 General básica 

 Bachiller  

 Universitario 

Cualitativa 

nominal 

Politómica  

Ocupación  Hace referencia a lo 

que se dedica una 

persona 

 Desocupado 

 Labores de casa 

 Agricultor 

 Comerciante 

 Profesional  

 Otras 

Cualitativa 

nominal 

Politómica 

Situación 

económica 

Determinada por el 

total de ingresos 

económicos de la 

familia por cada 

miembro. 

 Buena: por encima 

de 350 dólares per cápita 

 Regular: 350 - 300 
dólares per cápita 

 Mala: Menos de  300 
dólares per cápita 

Cualitativa 

nominal 

Politómica 

Clasificación 

familiar según 

número 

Permite clasificar a las 

familias según número 

de integrantes. 

 Pequeña 1 -3 
miembros 

 Mediana 4 – 6 
miembros  

 Grande más de 6 

miembros 

Cualitativa 

nominal 

Politómica 
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Tabla 2.1 Cuadro de operacionalización de variables. Continuación 

 

Perfil epidemiológico 

Variable Definición Conceptual Definición operacional Escala de 

Medición 

Clasificación 

familiar según 

ontogénesis 

Permite clasificar a las 

familias según 

ontogénesis. 

 Nuclear: compuesta 

uno o dos integrantes de la 

pareja y su descendencia;  

 Extensa: presencia 
de dos generaciones o más  

 Ampliada: cualquier 
estructura familiar que 

rebasa las clasificaciones 

anteriores 

Cualitativa 

nominal 

Politómica 

Clasificación 

familiar según 

etapa del ciclo vital 

Permite clasificar a las 

familias según etapa 

del ciclo vital familiar 

en la cual se 

encuentra, este ciclo 

se define por 

acontecimientos 

vitales. 

 Formación: desde el 
matrimonio hasta el 

nacimiento del primer hijo 

 Expansión: desde el 
nacimiento del primer hijo 

hasta la salida del último 

hijo del hogar 

 Dispersión: desde la 

salida del último hijo del 

hogar hasta la muerte del 

primer cónyuge   

 Contracción: desde 
la muerte del primer 

cónyuge hasta la muerte del 

segundo cónyuge.  

Cualitativa 

nominal 

Politómica 

Clasificación 

familiar según 

funcionabilidad 

Permite clasificar a las 

familias según 

funcionabilidad 

atendiendo a 5 

reactivos puntuables, 

(adaptabilidad, 

participación, 

gradiente de 

desarrollo, afectividad 

y resolución) 

 Altamente funcional 

 Moderadamente 
funcional  

 Severamente 
disfuncional.  

 

Cualitativa 

nominal 

Politómica 

Valoración 

nutricional  

Se obtiene a partir de 

la valoración de la 

razón entre el peso 

estimado en 

kilogramos y la talla 

en metros al cuadrado.  

 Bajo peso menos de 
18,6 kg/m2 
 Normopeso entre 

18,6 y 26,4 kg/m2 

 Sobrepeso entre 26,4 
y 29,9 kg/m2  

 Obesidad más de 30 
kg/m2 

Cualitativo 

nominal 

politómica   
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2.6 Gestión de datos 

 

     Para dar salida al objetivo principal se plantearon 4 objetivos específicos donde el último 

de estos coincide con el objetivo general de nuestra investigación.  

     Para dar salida al primer objetivo específico, determinar la exposición a maltrato infantil 

por negligencia en los niños menores de 10 años en la comunidad se usó el instrumento 

confeccionado tras modificar el usado por Iglesias PescosoI y Álvarez Lauzarique para 

determinar los conocimientos sobre maltrato infantil en una población boliviana. (Iglesias 

Pescoso & Álvarez Lauzarique, 2013). (Ver anexo 2). Este fue aplicado al jefe familiar de todas 

las familias con niños menores de 10 años.  Si se identifican respuestas positivas ante 

situaciones encuestadas se establece el criterio de si el menor está sujeto a maltrato infantil o 

no. 

     El próximo objetivo específico es describir las variables sociodemográficas de la muestra: 

edad, sexo, escolaridad, ocupación, situación económica, clasificación y funcionamiento 

familiar de las familias con niños menores de 10 años en la comunidad. La clasificación familiar 

no se obtuvo del instrumento para la recogida de los datos obteniéndose de las fichas familiares 

realizadas para la dispensarización familiar, proceso que aporto también los datos de los 

variables edad y sexo. 

     Para ello se confeccionaron tablas para cada una de las variables operacionalizadas 

anteriormente donde se distribuyó a la muestra. Para la clasificación familiar no apoyamos en 

la clasificación propuestas por Álvarez Sintes, (Álvarez Sintes, 2014) según número de 

personas, se clasifico en pequeña, mediana y grande, según la ontogénesis en nuclear, extensa 

o ampliada, según la etapa del ciclo vital familiar en formación, extensión, dispersión y 

contracción y según funcionabilidad familiar según los criterios del Apgar familiar la familia 

se clasifico en: altamente funcional, moderadamente funcional y severamente disfuncional.  
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     Después de determinar la presencia de maltrato infantil se procedió a determinar la 

presencia de malnutrición en los niños menores de 10 años de la comunidad para lo que se 

siguieron los estándares propuestos por el Ministerio de Salud Pública para la valoración 

nutricional. Se clasificó a la muestra en con malnutrición o sin está.  

     Para concluir se formuló una propuesta para evitar las consecuencias del maltrato infantil 

por negligencia en es en niños menores de 10 años apoyándonos en los datos que ofrece el 

instrumento para recolección de datos sobre la repercusión del maltrato infantil para la sociedad.  

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

     Se cumple con el principio de respeto a las persona al comunicar a todos los factores 

encargados de la aprobación de esta investigación así como a los que de una forma u otra 

participarían en el desarrollo de la misma, para lo que se realizó el consentimiento informado. 

(Anexo 3).  Al tener en cuenta el bienestar de las personas se cumple con el Principio de la 

Beneficencia y sus categorías: prevenir el mal o daño, contrarrestar el daño, y hacer o fomentar 

el bien, cuidando por otro lado de la no comisión de actos que puedan causar daños o perjudicar 

al paciente. (Asociación Médica Mundial, 2015). 

     Para llevar a cabo la investigación se solicitó el permiso correspondiente antes de su inicio 

a la responsable del centro de salud de Montalvo, (anexo 4), y se recibió la correspondiente 

aprobación, (anexo 5).   
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CAPÍTULO 3  

Resultados 

 

     Se realizaron un total de 84 entrevistas donde se aplicó el instrumento. La tabla 3.1 muestra 

los reactivos que se usaron para la detección de maltrato infantil por negligencia, causas y 

consecuencias, pues se asumió la presencia de estas últimas como exposición al maltrato 

infantil. Se detectó que en las mayorías de las familias el jefe familiar se preocupa por la 

alimentación de sus hijos pero el 20.3% de estos no está al tanto del cumplimiento de los 

horarios de alimentación. El 23.8% de los encuestados no está al tanto del baño y/o la higiene 

dental del niño menor de 10 años. En todas las familias se le compra ropa y calzado a los 

menores de 10 años, pero el 46.6% de los jefes de familia encuestados no compra útiles 

escolares a sus hijos lo que parece estar relacionado con el 35.7% que asume problemas 

económicos. Al cuestionar por si se insulta o rechaza al niño solo encontramos que esto ocurre 

en una familia. En contraste un 11.9 % refiere golpear a su hijo ante malas conductas y son 

sacudidos ante malas conductas los niños pertenecientes al 17.8% de las familias. Todas las 

familias brindan asistencia médica, educación y aprendizaje a sus hijos. En el 25% de las 

familias se detectó problemas entre los cónyuges y el 15.5% refiere malas relaciones con sus 

hijos. Entre las consecuencias del maltrato infantil por negligencia más referidas están la 

obesidad, 17.8%, bajo peso, 14.3%, el retraso en el aprendizaje 14.3%, el descuido de la higiene 

8.33% y la búsqueda de afecto en otros adultos con similar por ciento al anterior.  
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 Tabla 3.1 Resultados de la aplicación de reactivos para la detección de maltrato 

infantil por negligencia, en las familias con niños menores de 10 años. Comunidad 25 de 

abril. Octubre, 2016. 

 

Reactivo Si % No % 

Se preocupa porque come su(s) hijo(s) 82 97.6 2 2.38 

Se preocupa por que se cumplan los horarios de las comidas.  67 79.8 17 20.3 

Orienta el baño y está pendiente de su higiene dental. 64 76.2 20 23.8 

Le compra los útiles escolares 49 58.3 35 41.6 

Le compra ropa y calzado 84 100 0 0 

Insulta y/o rechaza al niño 83 98.8 1 1.19 

Muestra poco afecto, cariño 83 98.8 1 1.19 

Golpea al niño ante una mala conducta 74 88.1 10 11.9 

Sacude al niño ante una mala conducta  69 82.1 15 17.8 

Brindar asistencia Médica en caso de enfermedad 84 100 0 0 

Usa exceso de medicamentos y tratamientos 81 96.4 3 3.57 

Le brinda educación y aprendizaje 84 100 0 0 

Ud. fue maltratado cuando niño 7 8.33 77 91.6 

Son sus hijos deseados 81 96.4 3 3.57 

Tiene problemas económicos 54 64.3 30 35.7 

Tiene malas relaciones con su pareja 21 25.0 63 75.0 

Tiene malas relaciones con sus  hijos 13 15.5 71 84.5 

Déficit en el desarrollo en general del niño 4 4.76 80 95.2 

Dificultades emocionales 3 3.57 81 96.4 

Problemas de conducta 9 10.7 75 89.3 

Retraso de aprendizaje en la escuela 12 14.3 72 85.7 

Niño  sucio 7 8.33 77 91.6 

Moretones 4 4.76 80 95.2 

Ausencias reiteradas a la escuela 5 6.0 79 94.0 

Embarazo precoz  2 2.38 82 97.6 

Tendencias auto agresivas 4 4.76 80 95.2 

Búsqueda intensa de afecto en otros Adultos 7 8.33 77 91.6 

Accidentes frecuentes 6 7.14 78 92.8 

Bajo peso 12 14.3 72 85.7 

Obesidad 15 17.9 69 82.1 

Fuente: Instrumento para la recolección de datos. Los por cientos se obtienen en base al 

total de instrumentos aplicados, 84.  
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 En la tabla 3.2 se expone  la detección al maltrato infantil en las familias con niños menores 

de 10 años de la comunidad en cuestión. Se detectó en un total de 34 instrumentos (40.5%) 

reactivos que denotaron maltrato infantil por negligencia. Este será el grupo poblacional que se 

caracterizará a continuación. 

Tabla 3.2 Detección de maltrato infantil en las familias con niños menores de 10 años. 

Comunidad 25 de abril. Octubre, 2016. 

 

Detección de Maltrato 

infantil 

Número de familias % 

Si 34 40.5 

No 50 59.5 

Total 84 100 

Fuente: Instrumento para la recolección de datos. 

 

          En la tabla 3.3 resumimos la composición de las familias con niños menores de 10 años 

expuestas a maltrato infantil por negligencia en cuanto a edad y sexo. El grupo que define 

nuestro estudio está constituido por 37 niños menores de 10 años, el grupo de 0 a 4 años está 

representado por 14 miembros y el de 5 a 9 años es el más representativo con aproximadamente 

el 15% del total de la muestra. En cuanto a sexo predominan los niños sobre los niñas, el 56.8% 

de los niños menores de 10 años son niños. Las mujeres representan el 50.3% del total de la 

población estudiada. Los grupos de edades más representativos son los niños de 5 a 9 años 

(15.03%), adolescentes de 15 a 19 años (11.8%), y los adultos de 30 a 34 años (10.5%). 
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Tabla 3.3 Distribución según edad y sexo de la población en las familias con niños menores de 10 años 

expuestos a maltrato infantil. Comunidad 25 de abril. Octubre, 2016.  

 

Grupo de 

edades 

Masculino

s 

% Femenin

os 

% Total % 

0-4 años 8 5.22 6 3.92 14 9.15 

5-9 años 13 8.49 10 6.53 23 15.03 

10-14 años 6 3.92 4 2.61 10 6.53 

15-19 años 10 6.53 8 5.22 18 11.8 

20-24 años 5 3.26 6 3.92 11 7.18 

25-29 años 6 3.92 8 5.22 14 9.15 

30-34 años 7 4.57 9 5.88 16 10.5 

35-39 años 6 3.92 8 5.22 14 9.15 

40-44 años 4 2.61 6 3.92 10 6.53 

45-49 años 5 3.26 4 2.61 9 5.88 

50-54 años 2 1.30 4 2.61 6 3.92 

Más de 55 

años 

4 2.61 4 2.61 8 5.22 

Total 76 49.7 77 50.3 153 100 

Fuente: Fichas familiares usadas en proceso de dispensarización.  

     Determinamos el nivel de escolaridad de las personas en los 34 instrumentos donde se 

detectó maltrato infantil, se resume en la tabla 3.4. El 58.8% de los instrumentos fueron llenados 

por mujeres. Predomina en el grupo de estudio las personas con educación general básica con 

un 50% seguidos por los bachilleres (38.2%) y los universitarios (11.8%). En cuanto a la 

ocupación, tabla 3.5, tenemos que predominan los que se dedican al comercio con un 26.5%, 
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pero las personas que se dedican a las labores del hogar y los desocupados al ser sumados 

constituyen el 47.1% del total de la muestra. A labores profesionales solo se dedica el 11.8% 

de la muestra que coincide con los universitarios. 

Tabla 3.4 Nivel de escolaridad de la población en las familias con niños menores de 10 

años expuestos a maltrato infantil. Comunidad 25 de abril. Octubre, 2016.  

 

 

Fuente: Instrumento para la recolección de datos. 

Tabla 3.5 Ocupación de la población en las familias con niños menores de 10 años 

expuestos a maltrato infantil. Comunidad 25 de abril. Octubre, 2016.  

 

 

 

 

 

 

Escolaridad  

Masculino Femenino Total 

No. % No. % No. % 

Analfabeto 

 

0 0 0 0 0 0 

Educación general 

básica  

 

6 17.6 11 32.4 17 50.0 

Bachiller  

 

6 17.6 7 20.6 13 38.2 

Universitario 2 5.88 2 5.88 4 11.8 

Total 14 41.2 20 58.8 34 100 

 

 

Ocupación  

Masculino Femenino Total 

No. % No. % No. % 

Desocupado 2 5.88 6 17.6 8 23.5 

Labores de casa 0 0 8 23.5 8 23.5 

Agricultor 4 11.8 1 2.94 5 14.7 

Comerciante 6 17.6 3 8.82 9 26.5 

Profesional  2 5.88 2 5.88 4 11.8 

Total 14 41.2 20 58.8 34 100 



22 
 

Fuente: Instrumento para la recolección de datos. 

     En la tabla 3.6 contemplamos la situación económica de las familias con niños menores 

de 10 años expuestos a maltrato infantil. Solo 4 familias para un 11.8% tienen una buena 

situación económica. Predominan las familias con regular situación económica, 47.1% seguidas 

por aquellas que refirieron ingresos menores a 300 dólares per cápita al mes, 41.2%.  

Tabla 3.6 Situación económica de las familias con niños menores de 10 años expuestos 

a maltrato infantil. Comunidad 25 de abril. Octubre, 2016. 

 

Situación económica Número % 

Buena  4 11.8 

Regular 16 47.1 

Mala 14 41.2 

Total 34 100 

 Fuente: Instrumento para la recolección de datos. 

 

Para clasificar las familias usamos las tablas 3.7, 3.8 y 3.9, una para cada clasificación 

propuesta anteriormente. Según número de integrantes las familias más representativas fueron 

las medianas con un 67.6%, según la ontogénesis las familias nucleares predominaron con un 

79.8% y según la etapa del ciclo vital familias, como era de esperar las familias en extensión 

predominaron con un 94.1% del total. En esta última clasificación no es preocupante no tener 

familias en formación pues su propio concepto las excluye de nuestro estudio. Algo parecido 

ocurre con las familias en contracción.   

Tabla 3.7 Clasificación familiar según número de miembros en las familias con niños 

menores de 10 años expuestos a maltrato infantil. Comunidad 25 de abril. Octubre, 2016. 

 

Clasificación según 

número de miembros  

Número % 

Pequeña 6 17.6 

Mediana 23 67.6 

Grande 5 14.7 

Total 34 100 

Fuente: Fichas familiares usadas en proceso de dispensarización.  
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Tabla 3.8 Clasificación familiar según ontogénesis de las familias con niños menores de 

10 años expuestos a maltrato infantil. Comunidad 25 de abril. Octubre, 2016. 

 

Clasificación según 

ontogénesis   

Número % 

Nuclear 27 79.8 

Extensa 5 14.7 

Ampliada 2 5.88 

Total 34 100 

Fuente: Fichas familiares usadas en proceso de dispensarización.  

 

Tabla 3.9 Clasificación familiar según etapa del ciclo vital familiar de las familias con 

niños menores de 10 años expuestos a maltrato infantil. Comunidad 25 de abril. Octubre, 

2016. 

 

Clasificación según 

etapa del ciclo vital 

familiar 

Número % 

Formación 0 0 

Extensión 32 94.1 

Dispersión 2 5.88 

Contracción  0 0 

Total 34 100 

Fuente: Fichas familiares usadas en proceso de dispensarización.  

 En la tabla 3.10 se analiza el funcionamiento familiar de las con niños menores de 10 años 

expuestos a maltrato infantil, nunca esperamos que estas familias llegaran a clasificar como 

funcionales y así quedó corroborado, predominan las moderadamente funcionales con un 

55.9% y las severamente disfuncionales con un 44.1%.   

Tabla 3.10 Funcionamiento familiar de las familias con niños menores de 10 años 

expuestos a maltrato infantil. Comunidad 25 de abril. Octubre, 2016. 

 

Clasificación según 

funcionabilidad familiar  

Número % 

Altamente funcional 0 0 

Moderadamente funcional  19 55.9 

Severamente disfuncional. 15 44.1 

Total 34 100 

Fuente: Fichas familiares usadas en proceso de dispensarización 
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Tabla 3.11 Valoración nutricional de los niños menores de 10 años expuestos a maltrato 

infantil. Comunidad 25 de abril. Octubre, 2016. 

 

 

 

Fuente: Historia clínica individual. 

 

     Con  la valoración nutricional de los niños menores de 10 años. Se Encontró que el 35.1% 

de estos niños son normo peso, lo que representa que aproximadamente el 65% de la muestra 

tiene presentan malnutrición. Predominan dentro del grupo de estudio los sobre peso (27.0%) 

seguidos de los obesos con un 24.3% y los bajo peso representan el 13.5% de estos niños. 

  Al realizar el cálculo del Xi-cuadrado para buscar la asociación entre el maltrato infantil y 

la malnutrición en nuestro estudio para una significación estadística del 0.005 y un grado de 

libertad 1 obtuvimos un valor de:  X2
0.005,1= 8,09. Al compararlo con los valores de referencia 

para este grado de libertad con esta significación estadística   (X2
0.005,1= 7.88) demuestra, por 

ser superior,  que las variables de nuestro estudio están significativamente relacionadas.  

  

Valoración 

nutricional 

Masculino Femenino Total 

No. % No. % No. % 

Bajo peso 3 8.10 2 5.40 5 13.5 

Normo peso 7 18.9 6 16.2 13 35.1 

Sobre peso 6 16.2 4 10.8 10 27.0 

Obeso 5 13.5 4 10.8 9 24.3 

Total 21 56.8 16 43.2 37 100 
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CAPÍTULO 4 

 

Discusión 

 

4.1 Contrastación empírica. 

 

     Para formular una propuesta con el objetivo de evitar las consecuencias del maltrato 

infantil por negligencia, en especial la malnutrición, en niños menores de 10 años en la 

comunidad 25 de abril del cantón Montalvo, debemos de tener en cuenta los paradigmas del 

siglo XXI para la intervención de los niños maltratados que deben estar orientados a la atención 

integral de la víctima y de su familia o núcleo social, enfocando el problema desde la 

perspectiva del individuo, la familia y la comunidad, por tanto comprendimos la importancia 

de describir las características sociodemográficas de las familias que presentaron algún reactivo 

positivo en el instrumento aplicado.   El instrumento para la recolección de datos se aplicó a los 

jefes familiares de 84 familias de la comunidad 25 de abril del cantón Montalvo y se demostró 

la presencia de maltrato infantil por negligencia en un 40.5% de estas familias. En Colombia 

en un estudio realizado en 2011 se determinó que son los padres quienes más frecuentemente 

infligen violencia por maltrato físico y negligencia. (Gómez & Bobadilla, 2015). El maltrato 

infantil por negligencia es una de las formas más frecuentes de maltrato infantil como apuntan 

los estudios de Fernández-Del Valle desde finales del siglo pasado y que se ratifican por Oswald 

y colaboradores en esta década, (Oswald, Fegert, & Goldbeck , 2010) en nuestro estudio nos 

centramos en ello. Coincidimos con estadísticas que señalan que el maltrato en niños es de 1 de 

cada 3 niños. (Herrera, y otros, 2016) (Stoltenborgh, Bakermans-Kranenburg, & van 

IJzendoorn, 2013). La dispensarización de nuestra población reveló 104 niños entre 0 y 10 años 

y nuestro instrumento refiere que un 35.6% de ellos están expuestos a este flagelo.  

Cuando analizamos la composición según edad y sexo de las familias con niños menores de 

10 años que presentaron maltrato infantil encontramos predominio de los niños, coincidiendo 

con el estudio llevado a cabo por la Dra. Morocho Quizhpe en Cuenca donde son los niños los 

más expuestos a maltrato infantil. (Morocho Quizhpe, Montesdeoca Cabrera, & Ojeda 

Benavidez, 2012). Numerosos estudios coinciden que son los niños en edad escolar los más 

propensos a maltrato infantil por negligencia. (Alvarado Chiriboga, 2016) 

El nivel educativo no es una constante asociada al maltrato infantil y no determina que se 

produzca, si no el aprendizaje que tuvieron los padres en su niñez y estos a su vez no tienen 

conciencia de que están maltratando a sus hijos. (Francia , 2003).  
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Al analizar las características socioeconómicas de la familia se tienen en cuenta factores 

como el desempleo, la pobreza y el aislamiento social ligado al maltrato, aunque la negligencia 

hacia el niño ocurren en familias de todos los grupos de ingresos, los casos de maltrato se 

encuentran desproporcionados en las familias de bajos recursos y los efectos de la pobreza 

parecen obrar recíprocamente con otros factores de riesgo aumentando la probabilidad de abuso 

y negligencia hacia el niño. (English, 2004) (Stoltenborgh, Bakermans-Kranenburg, & van 

IJzendoorn, 2013). 

Encontramos un estudios que revelan que hogares nucleares, monoparentales, con jefatura 

femenina aumentan a partir de la década de los 90 del siglo pasado y que en este modelo 

aumenta la posibilidad de maltrato infantil (Brigiotti, 2016).  

Atendiendo al funcionamiento familiar nunca esperamos que estas familias llegaran a 

clasificar como funcionales y así quedó corroborado, predominan las moderadamente 

funcionales con un 55.9% y las severamente disfuncionales con un 44.1%. Estudios realizados 

en Cuba así lo demuestran desde finales del siglo pasado. (Almenares Aleaga, 1999). En nuestro 

país la Dra. Alvarado Chiriboga aplicó en test FFSIL en un estudio familiar donde también fue 

la negligencia la principal causa de maltrato, pero no se recogen antecedentes del uso de Apgar 

familiar. (Alvarado Chiriboga, 2016) 

Concretamente dentro de la problemática del maltrato infantil encontramos familias en las 

cuales se presentan situaciones a partir de disfunciones en los vínculos de sus miembros. El 

niño no aceptado, no reconocido y no querido tendrá muchas dificultades para ser un adulto 

equilibrado con posibilidad de contención y adecuado cuidado de sus propios hijos así cada 

familia tiene una matriz de funcionamiento única y específica que si bien en principio debe de 

ser respetada hay un límite que se coloca en el momento y situación en que se ve alterado el 

bienestar y crecimiento de los hijos. 

Existen evidencias que plantean que hay suficiente apoyo empírico para establecer una 

relación entre el maltrato o falta de afecto de la niñez y el posterior maltrato de los propios hijos 

produciéndose su repetición de una generación a otra de este modo la experiencia de haber sido 

maltratado cuando niño constituye un factor predisponente para convertirse en un adulto 

maltratador. (Pinto, 2015) 

Nuestro estudio corrobora que la malnutrición constituye una consecuencia del maltrato 

infantil pues aproximadamente el 65% de la muestra tiene presentan malnutrición. Predominan 

dentro del grupo de estudio los sobre peso (27.0%) seguidos de los obesos con un 24.3% y los 

bajo peso representan el 13.5% de estos niños. 



27 
 

Asumimos que la hipótesis planteada “Las consecuencias del maltrato infantil por 

negligencia, en especial la malnutrición, pueden ser reducidas con el uso de medidas 

preventivas” es cierta, por la relación demostrada entre estas variables., por lo que se realizará 

una propuesta pertinente en el capítulo 5.  

4.2 Limitaciones. 

No se realizó una descripción de la valoración psicológica de los niños menores de 10 años 

expuestos a maltrato infantil por negligencia, aunque estos fueron atendidos por un equipo 

multidisciplinario.   

4.3 Líneas de investigación. 

Futuras investigaciones pueden desprenderse de este estudio para ampliar los servicios de 

prevención y promoción de la salud para mejorar las condiciones y los hábitos de vida de las 

personas de nuestra comunidad (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2016). 

 

4.2 Aspectos más novedosos e importantes del estudio. 

 Se realizó por primera vez en la comunidad de Montalvo un estudio en la comunidad 25 

de abril para identificar maltrato infantil por negligencia y se logra describir las características 

sociodemográficas de la población en la que se identifica maltrato infantil por negligencia. 

 

 

  



28 
 

CAPÍTULO 5 

Propuesta. 

5.1 Tema  

 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIAL, ORIENTADO A DISMINUIR LA 

MALNUTRICIÓN COMO CONSECUENCIA DEL MALTRATO INFANTIL POR 

NEGLIGENCIA EN MENORES DE 10 AÑOS. 

5.2 Antecedentes  

 

En la actualidad los malos tratos de la infancia constituyen un reto para la medicina, pues 

se trata de un complejo proceso en el que intervienen por una parte factores sociales, políticos, 

económicos y jurídicos, cuyo análisis y posibles soluciones sobrepasan el ámbito de esta 

disciplina. Es un fenómeno multicausal que involucra una gran variedad de factores 

biopsicosociales (Lazenbatt, 2010) (Loredo, 1994), y su solución requiere un abordaje integral 

y multidisciplinario (Santana-Tavira, Sanchez- Ahedo, & Herrera- Bastos, 1998). 

Investigaciones sobre la incidencia de cada uno de los tipos de maltrato (Palacios, Jiménez, 

Oliva y Saldaña, 1998; Saldaña, Jiménez y Oliva, 1995) han ofrecido los siguientes datos: en 

primer lugar, la negligencia sería el maltrato más frecuente; en segundo lugar, el maltrato 

emocional, a continuación el maltrato físico, y por último, el resto de maltratos infantiles 

(explotación laboral, mendicidad, corrupción, etc.). También se muestran las diferentes 

combinaciones entre estos diferentes tipos de maltrato infantil, siendo los más frecuentes la 

negligencia y el maltrato emocional y a su vez entre estos y el físico. 

Martínez y de Paúl (1993) diferenciaron entre maltrato por negligencia y por abandono 

físico, considerando que el primero se debía a una atención deficiente por parte de los adultos 

responsables de las necesidades básicas de los menores; mientras que el abandono físico se 

consideró una situación de negligencia grave. 

 

Como una consecuencia directa del maltrato infantil por negligencia definimos la 

malnutrición la cual no es más que una condición fisiológica anormal causada por un consumo 

insuficiente, desequilibrado o excesivo de los macronutrientes que aportan energía alimentaria 

(hidratos de carbono, proteínas y grasas) y los micronutrientes (vitaminas y minerales) que son 

esenciales para el crecimiento y el desarrollo físico y cognitivo. Es un acontecimiento complejo 

de factores culturales, emocionales y bioquímicos y que relaciona estrechamente los factores 
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nutricionales con el estrés emocional o psicoafectivo, el que influye negativamente en la 

absorción de los nutrientes en cualquiera de sus formas de presentación. 

En los niños sometidos al maltrato infantil por negligencia existe una alteración en la 

afectividad que conlleva a disminución de la motilidad intestinal y por tanto de la absorción de 

micronutrientes, pero si bien es cierto que en muchos casos este mecanismo está presente no 

puede justificar por si solo las modificaciones que se presentan. La alimentación irregular es la 

causa más frecuente que explica la ganancia inadecuada de peso en estos niños. 

 Tomando en cuenta estos antecedentes, y una vez que se ha llegado a la conclusión, de que 

entre los factores causales  del maltrato infantil por negligencia están  el descuido en los horarios 

y calidad de la alimentación y la higiene  y sus  consecuencias más referidas son la obesidad, 

bajo peso, retraso en el aprendizaje es que se ha formulado un programa de intervención social 

y psicológico, en el que no sólo se incluya al niño víctima de Maltrato infantil por negligencia 

, sino también a su familia máximos responsables de cambiar esta realidad.   

5.3 Justificación  

Se propone este programa de intervención social y psicológica, orientada a disminuir la 

malnutrición como consecuencia del maltrato infantil por negligencia en menores de 10 años 

debido a que: 

• Si existe apoyo psicológico, pueden reducirse las consecuencias de del maltrato infantil 

para los niños.  

• La conveniencia de establecer este programa de intervención, como parte del manejo 

integral de la malnutrición como consecuencia del maltrato infantil por negligencia en menores 

de 10 años. 

• La participación de estudiantes de la carrera de Medicina, con el fin de ayudar no solo 

a los pacientes, sino también en su formación como futuros profesionales en el manejo de 

afecciones como la malnutrición y el maltrato infantil  

• En cuanto al factor social por que no deja de ser importante, en relación con la calidad 

de vida de estos pacientes.  

• Precautelar tanto la salud física como mental, del niño menor de 10 años sometido a 

maltrato infantil.  
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5.4 Objetivo general 

 

Proponer un programa de intervención social y psicológica, para disminuir la malnutrición 

como consecuencia del maltrato infantil por negligencia en menores de 10 años.  

5.5 Análisis de factibilidad  

 

La propuesta es factible, porque se dispone del material adecuado para realizar esta 

intervención dirigida a menores de 10 años sometidos a maltrato infantil por negligencia, y que 

se tienen asociado una malnutrición. Además de que la institución, donde se va a ejecutar la 

propuesta, cuenta con el personal capacitado, con la predisposición de los pacientes, y con la 

colaboración de quienes lo aprueben, se insistirá en su ejecución, para disminuir la incidencia 

de este tipo de situaciones y sus consecuencias brindándole el conocimiento y apoyo 

psicológico y asistencial tanto a los niños como a sus familias como parte de las 

responsabilidades de los profesionales de la salud.  

 

5.6 Ubicación sectorial y física  

 

La propuesta se va a realizar en   la ciudadela 25 de abril de Montalvo, ubicada entre avenida 

25 de abril, Ramón Espinel Mendosa, Inocente Pos ligua, y Julio Pos ligua. Cantón Montalvo, 

perteneciente al EAIS 12 D01 EU01, en el área de Medicina Familiar del centro de salud de 

Montalvo. Provincia Los Ríos.   

5.7 Soporte teórico de la propuesta  

Para comprender mejor los alcances de la propuesta conviene aclarar algunas concepciones 

teóricas necesarias:  

5.7.1 Programa.  

 Exposición ordenada de las partes de que se compone una actividad.  Es un instrumento 

derivado de la planificación institucional, destinado al cumplimiento de las funciones de una 

organización, por el cual se establece el orden de actuación, así como los objetivos o metas, 

cuantificables o no en aras de  un resultado final, que se cumplirán a través de la integración de 

un conjunto de esfuerzos y para lo cual se requiere combinar recursos humanos, tecnológicos, 

materiales y financieros; desarrollados en un espacio de tiempo y área geográfica determinados  
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y atribuyendo responsabilidad a una o varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas. 

(Larousse 2009). 

Un programa es el marco de referencia específico para uno o varios de los objetivos 

generales que contempla un Plan. Sus objetivos son específicos y determinan prioridades de 

intervención. Integra proyectos que se desarrollan de forma simultánea o sucesiva. Se formulan 

a medio plazo. (Peña, 3 diciembre 2009) 84  

5.7.2 Programa de salud.  

 

Un programa de salud es un conjunto de acciones implementadas por un gobierno con el 

objetivo de mejorar las condiciones de salud de la población.  

Mediante ellos las autoridades promueven campañas de prevención y garantizan el acceso 

democrático y masivo a los centros de atención. Consta de diversas partes: introducción, los 

antecedentes y la misión que cumplirá el programa. Después se realiza un diagnóstico de la 

situación actual, que puede incluir una síntesis de evaluación de planes similares que se hayan 

desarrollado con anterioridad.  

Posteriormente, se presenta el plan de actividades programadas y, en ocasiones, se detallan 

las conclusiones respecto a los resultados que se esperan conseguir.  

Por lo tanto, el programa de salud es un instrumento para hacer operativas las políticas de 

salud a través de la planificación ejecución, y evaluación de acciones de promoción, prevención, 

curación y rehabilitación de la salud.  (Venezuela, 2010)  

5.7.3 Intervención social  

• Surge como consecuencia de la necesidad y el deseo de mejorar la sociedad en la que 

vivimos. 

• Define objetivos operativos. 

• Plantea procesos de ejecución y concreta recursos.  

• Tiene como misión la de informar, orientar y prevenir sobre todo el proceso que se va a 

llevar a cabo en este programa. 

El componente social en muy importante en la salud y en el bienestar de los individuos y 

cuando mayor sea el apoyo que recibe y percibe una persona en forma de relaciones sociales 

mejor será su calidad de vida. 
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5.7.4 Intervención psicológica  

El maltrato infantil por negligencia y la malnutrición son entidades que dependiendo del 

tiempo de exposición y de las complicaciones que puedan acarrear, comprometen gravemente 

la salud de las persona que lo sufren pudiéndose contemplar la muerte como una de ellas; estas 

razones y las anteriormente expuestas hacen que el paciente se vea afectado psicológicamente 

pudiendo sufrir un cambio estructural profundo de su personalidad.  

En el  niño las carencias afectivas, se expresan de forma precoz con  un comportamiento 

reactivo ante una realidad que impide el desarrollo estructural adecuado de su personalidad, lo 

que desencadena un comportamiento basado en agresividad latente entre otros desequilibrios 

emocionales los cuales son factores de mal pronóstico en etapas posteriores de la vida. 

Ante dicha realidad se debe contar con un programa de intervención asistencial que abarque 

no solo el plano del diagnóstico y tratamiento del niño, sino que incluya el de la familia. .El fin 

de la intervención psicológica, es que todos en conjunto puedan modificar modos y estilos de 

vida que les permitan crear un ambiente y un entorno afectivo adecuado al niño bajo una óptica 

biopsicosocial.  

Los programas de intervención deben considerar no solo los factores relacionados con el 

paciente en cuestión, sino también las fuentes de apoyo, pudiendo beneficiarse de ellas es decir, 

del entorno social próximo, familiares, profesionales, instituciones, vecindarios, voluntariados, 

entre otros (Fernández, 1992).  

Por lo que mediante esta propuesta se busca disminuir la malnutrición como consecuencia 

del maltrato infantil por negligencia en .menores de 10 años  

5.7.5 Programa de intervención  

Es un proceso de ordenamiento mental que disciplina metódicamente el qué hacer del 

individuo, es una propuesta ordenada de acciones que pretenden la solución o reducción de la 

magnitud de un problema que afecta a un individuo o grupo de individuos y en la cual se plantea 

la magnitud, características, tipos y periodos de los recursos requeridos para completar la 

solución propuesta dentro de las limitaciones técnicas, sociales, económicas y políticas en las 

cuales el proyecto se desenvolverá. 

5.8 Modelo operativo  

La ejecución de este programa se realizará en varias etapas que se iniciarán posteriormente 

a la defensa del estudio realizado, se pondrá a consideración de los médicos tratantes de 

medicina Familiar del centro de salud Montalvo , quienes darán el visto bueno para su 
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aplicación, seguidamente se brindara una capacitación al personal de salud ejecutor, e iniciará 

su aplicación, los resultados deberán ser evaluados semestralmente lo que nos permitirá 

mantener, modificar o retirar el programa de intervención propuesto y sustituirlo por otro que 

mejore lo anteriormente aplicado en base a estudios futuro5.8.1 Tabla 5.1 Programa de 

intervención para las familias donde se detectó Maltrato infantil. 

Etapas     
 

Metas Actividades Materiales Responsables 

Recolección del 

material  

Recolección de la  

información  

Elaboración de  

materiales.  

Difundir y  

socializar el  

programa de  

intervención 

al100%  

Elaborar 

trípticos. 

Preparar 

exposiciones 

que aporten 

información e 

incluyan 

ejercicios 

mentales y 

físicos.  

Proyector  

Computadora  

Pizarrón  

Marcadores  

Carteles  

Sillas,  

Papel  

Copias  

Impresiones  

Médico 

Familiares  

Médicos 

Postgrado de 

Medicina 

Familiar   

Investigador  

Ejecutar el 

programa de 

intervención  

Psicológico y 

social a las 

familias donde de 

detecto maltrato 

infantil por 

negligencia.  

 

Informar 100% 

acerca de lo que 

es y lo que 

implica 

maltrato  

Infantil, 

malnutrición su 

tratamiento.  

Indicar las 

posibles 

complicaciones. 

Preparar 

exposiciones 

que incluyan 

asesoramiento 

psicológico, 

Dinámicas 

familiares y 

de grupos 

homogéneos 

que sirvan 

como grupos 

de auto ayuda.  

Proyector  

Computadora  

Pizarrón  

Marcadores  

Carteles  

Sillas,  

Papel  

Copias  

Impresiones  

Médico 

Familiares  

Pediatras  

Psicólogos 

Médicos 

Postgrado de 

Medicina 

Familiar   

Investigador  

 

Evaluación del 

programa de 

intervención 

planificado.  

 

Valorar el 

alcance del 

proyecto y su 

repercusión en 

la disminuir la 

malnutrición 

como 

consecuencia 

del maltrato 

infantil por 

negligencia en 

menores de 10 

años.  

 

Monitoreo  

Test de 

evaluación  

Pizarrón  

Marcadores 

Papel  

Esferos  

Borradores  

Sillas  

Investigador  

 

Elaborado por: Investigador. 
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5.9 Administración  

 

La propuesta se la realizará en el área de Medicina Familiar del centro de salud Montalvo, 

con la participación del personal médico, estudiantes de Medicina, enfermeras de la institución, 

quienes son el personal encargado de brindar información y atención personalizada a cada uno 

de las familias.  

Se realizará una capacitación previa para que tengan los conocimientos suficientes sobre el 

tema, y puedan llevar a cabo de forma adecuada la intervención logrando una disminución de 

la malnutrición como consecuencia del maltrato infantil por negligencia en los niños estudiados 

e incidir en el resto de la población.  

Finalmente se evaluara a los pacientes mediante encuestas, para comparar con datos 

porcentuales el cumplimiento de metas propuestas en este proyecto en los pacientes que se ha 

realizado la investigación ya sea por el investigador o por otro delegado quien la continúe, 

según creyere conveniente las autoridades administrativas de la Institución de Salud antes 

mencionada. 
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Conclusiones y recomendaciones  

 

En esta investigación sobre el maltrato infantil por negligencia se obtuvo la referencia de 

su obesidad, bajo peso, retraso en el aprendizaje, el descuido en los horarios y calidad de la 

alimentación y la higiene.  En la que predominan los niños maltratados.  Y son de edad escolar 

los más propensos.  

 

     La negligencia hacia el niño ocurren en familias de todos los grupos de ingresos, los 

casos de maltrato se encuentran desproporcionados en las familias de bajos recursos y los 

efectos de la pobreza parecen obrar recíprocamente con otros factores de riesgo aumentando la 

probabilidad de abuso y negligencia hacia el niño. En este estudio la situación económica 

predominante en las familias,  donde los niños menores de 10 años están expuestos a maltrato 

infantil por negligencia, es regular y la ocupación en la mayoría de las familias no reveló una 

fuente de ingresos constantes. Las familias más representativas fueron las medianas, y 

predominan por su ontogénesis las familias nucleares y  la etapa del ciclo vital familiar, en 

extensión.   El maltrato infantil por negligencia provoca disfuncionalidad familiar al aplicar el 

test de Apgar familiar.   Se concluye que  en las familias con niños menores de 10 años donde 

existe maltrato infantil por negligencia es frecuente encontrar malnutrición. 

 

   Recomendamos  fortalecer y concientizar más a la población adulta, que la salud de los 

menores debe ser cuidada de tal manera que no se exponga a un desequilibrio por causas de 

maltrato, que como ya se mencionó, puede ser de diferentes maneras y afectan de diversas 

maneras a los menores pudiéndole causar en casos graves la muerte. 

 

También se debe programar pláticas en las escuelas referentes a la violencia familiar y la 

manera de prevenirla para que en un futuro, al formar una familia no traten mal a sus hijos. 
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ANEXO 1 

Árbol del Problema. 

  



 

Anexo 2 

Instrumento para detección de maltrato infantil 

 

1) Datos generales: 

1.1) Número de la familia (dato a llenar por el encuestador):_____ 

1.2) Escolaridad: Analfabeto___ Educación general básica__ Bachiller__ Universidad__ 

1.2) Ocupación: Desocupado__ Labores de casa__ Agricultor__ Comerciante__  

Profesional __ Otros__ 

1.3) Situación económica: 

__Buena (Por encima de 350 dólares per cápita) 

__Regular (350 - 300 dólares per cápita) 

__Mala (Menos de 300 dólares per cápita) 

2) Conocimientos 

2.2.1. El maltrato infantil es un mal que se ha hecho presente en todo el mundo. 

¿Tiene usted información acerca del mismo?   Sí___ No___ 

2.2. En caso de tener esta información sobre este tema en particular, 

¿Porque vía de le ha llegado? 

Televisión ___ radio___ periódicos___ manuales escritos ___ 

pancartas___ materiales educativos___ 

Atención primaria de salud MSP ___ otros consultorios médicos ___ 

Amigos ___ familiares___ ninguna vía ___ otras ____ 

¿Cuáles? _______________________________ 

2.3 De las siguientes situaciones marque con una X aquellas que practique para con sus hijos: 

Se preocupa porque come su(s) hijo(s) 

Se preocupa por que se cumplan los horarios de las comidas.  

Orienta el baño y está pendiente de su higiene dental. 



 

Le compra los útiles escolares 

Le compra ropa y calzado   ___ 

Insulta y/o rechaza al niño___  

Muestra poco afecto, cariño___  

Golpea al niño ante una mala conducta____ 

Sacude al niño ante una mala conducta ___ 

Brindar asistencia Médica en caso de enfermedad___ 

Exceso de medicamentos y tratamientos___ 

No brindarle educación ni aprendizaje___ 

Ninguna de las anteriores____ 

Ud. fue maltratado cuando niño___ 

Son sus hijos deseados___ 

Tiene problemas económicos___ 

Tiene malas relaciones con su pareja___ 

Tiene malas relaciones con sus hijos___  

2.5 ¿Ha identificado en su niño? 

Déficit en el desarrollo en general___  

Dificultades emocionales___  

Problemas de conducta___ 

Retraso de aprendizaje en la escuela___  

Que está sucio___ 

Moretones____ 

Ausencias reiteradas a la escuela___ 

Embarazo precoz ____ 

Tendencias auto agresivas___ 



 

Búsqueda intensa de afecto en otros Adultos___ 

Accidentes frecuentes___ 

Bajo peso____ 

Obesidad_____ 

 

2.8 ¿Has recibido en algún momento alguna capacitación sobre maltrato infantil? 

____Si ____No 

2.9 ¿Qué repercusión Ud. cree que tenga el maltrato infantil en la sociedad? 

  



 

ANEXO 3 

Consentimiento de participación 

Hago constar que se ha puesto en mi conocimiento que ésta investigación es totalmente 

confidencial; se me ha explicado detalladamente y con el rigor que exige la ética médica que 

no representa ningún peligro para mi salud o bienestar físico y mental así como los beneficios 

que la misma puede proporcionar y no albergo dudas. Se me ha comunicado además que tengo 

el derecho de no cooperar y retirarme de la investigación. 

Por tanto consiento voluntariamente a participar en la presente investigación. 

Sí__________ No____________ 

______________________ 

Firma del participante 



 

ANEXO 4 

Solicitud de permiso para la realización de la investigación. 

 



 

Anexo 5 

Permiso para la realización de la investigación. 

 



 

Anexo 6 

Certificado Anti plagio 

 

 

  


