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RESUMEN
En este estudio realizado en el jardín infantil José Martí (JIJM), se identifican las causas
del maltrato infantil haciendo uso de libros de observadores que es una fuente documentada de
las acciones del niño al interior de la institución, y en esa misma medida los docentes como
participantes del proceso de registro, las implicaciones administrativas que estás acciones
conllevan y por supuesto el apoyo que ofrece el departamento de psicología con la afluencia de
las respectivas familias. Este estudio se hace con el fin de contextualizar las causas del maltrato
infantil desde el punto de vista psicológico y con la guía de 6 modelos de conductas (cognitivo,
estrés social, aprendizaje social, intergeneracional, ecosistémico y psicopatológico). Los datos
obtenidos evidencia que la principal causa es la herencia en conductas negativas al momento de
corregir o enseñar a los infantes razón por la cual se pretende orientar a los padres para que
adopten estrategias más positivas que reduzcan el impacto en el comportamiento futuro de sus
hijos como padres.

Palabras claves: proceso; maltrato; desarrollo; familia; modelos; comportamientos; causas;
relaciones intrafamiliares; generación.
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1. INTRODUCCIÓN
El maltrato es un problema en general de la humanidad que impacta notablemente a
poblaciones vulnerables como lo son los niños, los cuales por estar en una situación de
indefensión necesitan ser atendidos no solo por sus familiares, sino que en algunos casos es
necesaria la intervención del estado que está en la obligación de garantizar la protección de sus
derechos. En el presente estudio nos concentramos en hacer un estudio de casos encontrados en
el jardín infantil José Martí usando para esto la información consignada en el instrumento
conocido como “observador del alumno” el cual tiene como propósito hacer las veces del diario
del comportamiento de los estudiantes, y en cual se registran los eventos cotidianos. En estos
registros se han encontrado casos en los cuales los estudiantes manifiestan ser maltratados por
parte de sus familiares cercanos situación reiterativa y que ha sido consignada en la literatura
sobre el tema “los principales maltratadores de los niños son sus familiares en particular sus
padres” En segunda instancia y como consignadores de esta información los profesores juegan
un rol fundamental en la medida en que son observadores de primera mano del comportamiento
de sus estudiantes, que este se encuentra afectado por el maltrato y ciertos comportamientos no
necesariamente se consignan en el observador ya que no en todas las ocasiones el maltrato es de
tipo físico y más bien se trata del malos tratos de tipo verbal, actitudinal y abandono que no
dejan huellas inmediatas en el infante. De esta forma, se cuenta con dos fuentes de información
que en lo cotidiano es tratada institucionalmente por los orientadores y psicólogos que han
acercado a las familias con el fin de indagar la causa misma de la situación. De esta manera
tenemos un panorama general de fuentes de información que nos ha servido para clasificar las
causas del maltrato y contextualizarlo según nuestros referentes conceptuales. Nos hemos
encontrado con diversidad de situaciones de maltrato que son originadas de igual forma por
5

diversidad de causas: en particular el hecho de ser infantes no deseados por sus padres; que viven
en situaciones precarias; con adultos no preparados para la responsabilidad de educar entre otras.
Sin embargo, en general se ha observado que padres maltratadores han sido maltratados en su
infancia de modo que un comportamiento que no genético se reproduce a lo largo de las
generaciones por factores de tipo social. Como es referido por Albert Bandura, Urie
Brofenbrenner , Lev Vigotsky, entre otros, podemos concluir que se debe trabajar de mano de
las familias para no dejar esas huellas de maltrato en los niños ya que esto sin duda es la semilla
que generar maltrato infantil en las futuras generaciones.
2. CAPITULO I. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO
2.1 Descripción del problema
El maltrato infantil ha impactado negativamente la formación de los seres humanos a lo
largo de la historia llegando incluso a ser considerado implícitamente un método de aprendizaje
o meramente una estrategia de control. Las consecuencias en la población infantil no son
necesariamente inmediatas de detectar e incluyen situaciones de baja autoestima, inseguridad y
comportamientos violentos.
Es preciso resaltar que las políticas implementadas en los últimos años han marcado hitos
importantes en la práctica educativa tanto en el hogar como en la escuela y por consiguiente la
educación de los niños ha experimentado cambios que ha transformado estrategias, metodologías
de aprendizaje y las pautas de crianza, esto en beneficio de la disminución del maltrato, el cual
limita el aprendizaje y genera autoritarismo.
El aprendizaje es ante todo un proceso de reflexión y de entrenamiento que esta mediado
en principio por los intereses del educando y de las competencias propias de su desarrollo,
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proceso en el cual participan en primer lugar su núcleo familiar, los educadores, orientadores en
el marco de la política educativa pero siempre procurando respetar el ritmo de aprendizaje de
cada individuo e incentivando su autonomía.
El presente proyecto tiene como objetivo identificar los tipos de maltrato infantil, las
consecuencias en el proceso de enseñanza aprendizaje y en la formación en general de los niños,
para lo cual se tendrán en cuenta referentes teóricos y su impacto en las instituciones en las
cuales hemos realizado nuestra práctica profesional. Se ha identificado casos de maltrato infantil
que han venido siendo apoyados en principio por los docentes con apoyo de los psicólogos y
trabajadores sociales y en algunas ocasiones hasta del instituto colombiano de bienestar familiar
(ICBF).
El objetivo de identificar el maltrato infantil y actuar a tiempo con los profesionales
indicados, minimiza el impacto que este pueda llegar a tener, para generar estrategias de
tratamiento que impacten no solo el desarrollo del infante, sino que procuren mejorar su entorno,
las pautas de crianzas de los padres con el fin de evitar reincidencias que den al traste o no
contribuyan con el proceso. Se pretende con esto no sea solo tratado el infante como víctima,
sino que además sea intervenido su entorno identificando las causas del maltrato y procurando
soluciones integrales en ambientes positivos que no requieran de actitudes violentas.
El contexto impacta directamente la vida infantil y por lo tanto se hace necesario estimar
que tanto afecta este y en particular las nuevas tecnologías (internet y redes sociales) el
comportamiento por parte de los infantes y de los adultos con estos, es decir no solo se debe
estudiar como los niños aprenden nuevas tecnologías sino además como se relacionan con
adultos que puedan pretender maltratarlos por este medio. Para conseguir esto se realiza un
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estudio bibliográfico de los diversos pedagogos para posteriormente realizar un análisis desde
una teoría particular, para así acompañar el proceso de los niños y las niñas en el descubrimiento
de su entorno. Estos autores han transformado la forma de ver la vida infantil y como poder
implementar procesos de acompañamiento en su desarrollo para el infante, pero en especial para
su familia.
2.2 Problema de investigación
¿Cuáles son las causas que genera el maltrato psicológico en los niños y niñas del jardín
infantil José Martí en
Bogotá?
2.3 OBJETIVOS
General
Determinar las causas del maltrato psicológico de los niños y las niñas del Jardín infantil
José Martí (JIJM).
Específicos
•

Hacer un estudio de fuentes (observador, profesores, administrativos y familiares) que
nos permita inferir el tipo de maltrato.

•

Identificar los tipos de maltrato psicológico que se presentan en los niños del Jardín
Infantil José Martí de la ciudad de Bogotá.

•

Analizar el observador de aula para identificar la evolución de los niños o las niñas en
las respectivas áreas del desarrollo.
3. JUSTIFICACIÓN
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La motivación del presente estudio se basa en la misión y ética que tenemos como
formadores de niños al pretender garantizar sus derechos fundamentales entre los que el buen
trato y la consideración por condición son parte fundamental, sin la cual no se puede garantizar
ni su formación física ni su adecuado desarrollo mental y sicológico. Es cierto que los niños
deben ser correctamente alimentados, y deben ser asistidos en sus procesos de desarrollo
cognitivo desde etapas tempranas pero es condición sine qua non el buen trato, lo cual no
descarta de ninguna manera la factibilidad de que los infantes sean corregidos y por lo tanto sean
formados como seres sociales en la búsqueda de ciudadanos activos y participantes.
En muchas ocasiones se hace necesario una asistencia directa sobre las familias ya que no
es reconocido el maltrato como un hecho tangible que compromete la seguridad, confianza y
desarrollo del infante y más bien los padres de familia y cercanos asumen estos comportamientos
como naturales, que vienen heredados de generación en generación y que sencillamente se
resumen en que la “letra con sangre entra” sabiduría popular que dice mucho de las destrezas
mismas de los progenitores y personas maltratadoras. En la mayoría de las situaciones este
maltrato esta permeado por factores exógenos que afectan el núcleo familiar y que
necesariamente inciden negativamente, como componente constitutivo de la sociedad, es decir,
un padre desempleado que no cuenta con los recursos para proveer las necesidades de su hogar
se puede encontrar en situaciones que presionan su comportamiento y reducen su tolerancia
descargando su frustración en los menores o personas indefensas del círculo familiar. Por
supuesto no todos los casos se encuentran enmarcados en la frustración y también se encuentran
situaciones en las que sencillamente las habilidades de los padres son por lo menos “torpes” en
cuanto al trato con los demás se refiriere y por supuesto los más afectados con van desde sus
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propias parejas, hasta los menores y la comunidad en general, situaciones que son incrementadas
por el consumo de alcohol y alucinógenos.
Ahora que nos encontramos en Colombia en un proceso de reintegración donde la población
infantil también requiere ser integrada a procesos sociales y con acompañamiento del estado se
nos hace de vital importancia el estudio del fenómeno del maltrato infantil desde los aspectos
mencionados con anterioridad a otros que están ligados a los procesos de reclutamiento infantil
ya que el futuro del país está en los niños e independientemente de su procedencia, estrato,
extracción y raza se hace necesario que el maltrato no se constituya en un método de educación y
más bien los derechos de los infantes sean la prioridad y norma.
4. Capitulo II. marco teórico
Entre las varias definiciones se cuentan: La real academia de la lengua española afirma
que el maltrato es una acción de tratar mal a una persona por medio de palabras u otra acción;
Según la psicología el maltrato es un patrón repetido de incidentes extremos de rechazo y
aislamiento; “En el país, el maltrato infantil es una problemática que se evidencia en la sociedad,
es mal visto solo en los estratos bajos y no es así ya que se da en todos los estratos sociales”.
(Delgado, 2011). El maltrato es un término utilizado en general para puntualizar alguna agresión
psicológica, física, emocional que se presenta en cualquier persona. En la presente monografía se
presentan casos de los niños maltratados que se han logrado identificar en la práctica docente.
A continuación, se van a revisar los modelos de conducta que explican causas es
implicaciones del maltrato familiar.
4.1. Modelo cognitivo:
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Este modelo argumenta que es la falta de conocimientos de los padres para entender los
cambios en el desarrollo y comportamiento de los niños la responsable del uso de acciones de
maltrato ante la imposibilidad de encontrar soluciones adecuadas, consensuadas y racionales.
Esto de la mano de falta de habilidades para la resolución de conflictos que lo que logran es
perder el control de la situación, generar sentimientos de frustración y dañar los mecanismos de
comunicación.
4.2. Modelo ecosistémico:
Para comprender el maltrato infantil se debe conocer a los individuos, las relaciones entre
cada uno de ellos y el contexto social, con el propósito de tener una perspectiva clara en la
búsqueda de soluciones que mitiguen el maltrato. Este modelo trata el maltrato como un síntoma
de disfunción en un complejo ecosistema con muchas variables que hacen que hace de este un
problema que se prolonga en el tiempo. Estas ideas fueron desarrolladas por Brofenbrenner
(1977) y aplicadas al ámbito de la violencia intrafamiliar por Belsky (1980) y Corsi (1990). Los
niveles en los cuales se puede analizar la situación de maltrato son:
•

Macrosistemas: Es el más general de análisis ya que considera las creencias, las
costumbres y los estilos de vida.

•

Mesosistema: Se refiere al entorno social inmediato de las familias que viven violencia,
contempla la comunidad a que pertenece la familia, el entorno social, el trabajo, la
escuela, lo recreativo, lo religioso, y otros componentes que hacen parte importante como
los medios de comunicación televisión y radio.

•

Microsistema: este nivel hace referencia a la vida de las personas de una familia en
situaciones de violencia y sus problemas de comunicación.
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4.3. Modelo psicopatológico: Se basa en la consideración de que la persona agresora o el
agredido sufren algún trastorno psicopatológico como alteraciones que no les permite
relacionarse y comunicarse con las demás personas, generando un aislamiento emocional y una
potencial falta de resolver conflictos.
4.4. Modelo del aprendizaje social:
El ejemplo es la mejor forma de educar y como afirma Bandura (1973), los niños
aprenden y adquieren conocimiento por la imitación que hacen de los adultos y del contexto
social (casa, escuela, vecindario) a través de la observación. Unos padres maltratadores o
negligentes educarán hijos que repetirán esta conducta con sus hijos o los demás considerando
como una forma aceptable de crianza.
4.5. Modelo del estrés social:
El maltrato infantil esta mediado por factores de estrés como los inconvenientes
económicos y factores políticos y los cuales generan ambientes propicios a las reacciones
violentas. Estos factores han sido recopilados por variedad de autores entre los que se cuentan
Trianes V., (Trianes, Blanca, Fernández, Espejo, Maldonado, Muñoz Psicothema 2009. Vol. 21,
nº 4, pp. 598-603).
los cuales se dedican a realizar un estudio de los diversos tipos de estresores, entendiendo estos
como los factores, conductas y ambiente que favorecen el estrés infantil.
4.6. Modelo intergeneracional:
Este modelo nos habla del maltrato de generación en generación ya que nos dice que las
personas que maltratan a sus hijos el 60% han sido maltratadas en su niñez y todo se desarrolla
como un círculo vicioso y cíclico ya que lo adoptan como una forma de crianza y lo justifican en
las costumbres propias de su hogar. Gelles. R., en su libro “The violent home” (primera
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investigación que muestra datos de violencia doméstica) que se han identificado ciclos de
violencia al interior del hogar los cuales son tan recurrentes que han adquirido un carácter
axiomas de comportamiento. (Gracia.E 2013)- Explicaciones teóricas del maltrato infantil: los
factores de riesgo.
4.7 Factores de riesgo:
Entre los factores de riesgos más relevantes que generan maltrato infantil se cuentan: padres que
han sido abandonados en su niñez, siendo criados por el estado instituciones como el bienestar
familiar; madres adolescentes un nivel de escolarización escaso (sin apoyo conyugal ni familiar);
padres o madres a cargo niños con algún tipo de problema físico o psiquiátrico sin ninguna clase
de entrenamiento en el cuidado de personas discapacitadas. Estos problemas se encuentras en
muchas ocasiones incrementados por factores de estrés, consumo de drogas y alcohol.
Entre otros factores puntuales que incrementan el maltrato infantil están:
El embarazo: el maltrato comienza desde el embarazo ya que si este no es deseado se
pueden incubar sentimientos de querer interrumpirlo, cuidado deficiente y falta de atención
médica, lo que genera embarazos de alto riesgo y depresión que pueden llegar a generar
situaciones de abandono. Estos factores casi siempre que se presentan generan maltrato desde la
edad gestacional, situación que sencillamente se prolonga con los años. Un factor que incrementa
los anteriores es cuando un infante presenta algún tipo de problema físico o mental lo que genera
periodos de hospitalización prolongados, bajo rendimiento escolar, desescolarización y
problemas de conducta, situaciones que afectan el equilibrio emocional de las familias.
Riesgo de las familias: El artículo 44 de la constitución política de Colombia recalca la
importancia de velar por la integridad física y emocional de niños y adolescentes. Sin embargo
casi siempre se presenta maltrato en familias monoparentales sin suficientes redes de apoyo y
13

con antecedentes de violencia. En ocasiones sucede que terceros quieren intervenir para evitar las
situaciones de maltrato, pero en general la situación no se maneja correctamente obteniendo
resultados negativos que no impactan directamente en la conducta de los adultos maltratadores.
“Las consecuencias del maltrato infantil se hacen visibles a mediano y largo plazo en el
desarrollo psicosocial y físico de los/as niños/as afectados. Con suma frecuencia, detrás de
problemas de aprendizaje, comportamiento, agresividad y vagancia, se esconden situaciones del
maltrato, abuso y abandono en el pasado. Es claro que los daños emocionales causados al
individuo en su edad más temprana pueden significar “marcas imborrables”, que, también con
suma frecuencia, se evidencian en una limitación en su ajuste personal y social” (Jiménez,
Donoso, Sánchez, Morales & Yumbo, s.f. pág. 44).
Sin lugar a dudas el aprendizaje en los infantes se ve afectado por el maltrato al que son
sometidos (psicológico o físico), ya que esto les genera depresión, tendiendo a aislarse de los
demás, falta de concentración, situaciones de rebeldía y agresividad con su entorno.
“La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), ratificada por todos los países de la
región, aparece como un hito histórico en la demarcación de nuevos rumbos en contra de las
múltiples manifestaciones sociales de maltrato infantil. El Art. 19 de este tratado internacional
dispone que “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas,
sociales y educativas apropiadas para proteger al/la niño/a contra toda forma de perjuicio o abuso
físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual,
mientras el/la niño/a se encuentre bajo custodia de sus padres, de un representante legal o de
cualquier otra persona que lo tenga a su cargo” (Jiménez et al., s.f. pág. 60).
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Es importante recalcar que, aunque se ha trabajado en medidas preventivas hacia el
maltrato infantil, se hace necesario que las campañas para garantizar los derechos de los infantes
sean continuas en el tiempo.
Según Burgos: “El trastorno de conducta tendría sus orígenes en conflictos familiares, maltrato
infantil o juvenil, abuso, pobreza, alteraciones genéticas, consumo de drogas o alcohol en los
progenitores. Creo que no hay una sola causa que desencadene una problemática, sino que es la
interrelación de varias de ellas y de experiencias del contexto socio- cultural donde está inserto el
individuo con dificultades”. (2008).
Burgosse refiere a los diferentes trastornos que existen en la conducta humana y sus
causas, permitiendo profundizar acercan de cómo tratar estos comportamientos. Según la teoría
educativa de Vigotsky Un grupo importante de padres que maltrata o abusa de sus hijos han
padecido en su infancia falta de afecto y maltrato. Esto suele asociarse a una insuficiente
maduración psicológica para asumir el rol de crianza, inseguridad, expectativas que no se ajustan
a cada etapa en la evolución de sus hijos. Como señala Kempe, las presencias de estas
características psicológicas de los padres promueven el maltrato en sus hijos; Situaciones de la
vida cotidiana, comportamientos del niño que se considere irritante puede ser un detonante de
maltrato, en especial, si encuentra si su progenitor se encuentra en situación de crisis, sujeto a
crisis emocionales y sin apoyo externo (Sandoval, 2009).
Con esto presente se encuentran varios factores que causan el maltrato infantil. El autor
realizo una caracterización donde según encontró que los padres maltratadores, en su infancia
también fueron maltratados, les falto afecto y esto convierte este comportamiento en reiterativo
círculo vicioso. Esto asociado a la falta de maduración psicológica para asumir el rol de crianza
por parte de los padres. Adicionalmente el autor se refiere también los diferentes factores del
15

maltrato infantil, las causas y efectos en el menor maltratado. “Alrededor del 85% de la
población afirma que el maltrato infantil es un problema social y aun cuando sea utilizado como
método educativo (correctivo) no se considera una forma correcta de enseñar. La incidencia de
los casos rebasa el ámbito familiar para convertirse en un problema de la comunidad, por lo que
se reclama de la sociedad una responsabilidad conjunta con acciones legales y moral es que
asuman un protagonismo activo con el fin de organizarse y hacer frente a esta problemática. No
obstante, la responsabilidad del maltrato infantil radica en los organismos oficiales a nivel local”
(Jiménez et al., s.f. pág. 61).
Como consecuencia de estos comportamientos se cuentan no solo el maltrato físico sino
también las agresiones verbales, deficiencias en alimentación, la falta de estimulación sensorial y
escaza atención médica a los menores afectados. El maltrato infantil impacta a todas las esferas
de la sociedad sin excepción de estratos sociales.
Esta investigación sobre el maltrato físico y psicológico tiene como objetivo indagar las
causar y dar a conocer el tema con el propósito de contribuir en el enriquecimiento de las pautas
de crianza por parte de las familias. Si no se tomas medidas concretas está en riesgo la integridad
y la vida de los más pequeños que se dice son el futuro de nuestra sociedad y en los cuales está la
educación de sus propios hijos.
Según Romero (Romero, García & Angélica, s.f., pág. 13) “El maltrato al menor
comúnmente se ha abordado, analizando dos factores primordiales; las características del padre
abusivo y las del niño maltratado. Estos dos factores están relacionados con la historia del
individuo ya que, no es posible analizar aisladamente la conducta de un padre maltratador sin
antes tomar en consideración que su comportamiento es el resultado de experiencias que ha
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acumulado a través de su vida y que son éstos últimos los que han influido directamente la
conducta que se observa” (Browne y Saqi, 1990).
Las huellas que deja el maltrato en los infantes no son transitorias si no que se prolongan,
aunque muchas veces se presume que con la adultez se supera es un problema oculto que tiene
latencia en las intimidades del hogar.
Según la OMS, el maltrato infantil es un problema mundial con graves consecuencias que
pueden durar toda la vida. A pesar de las encuestas nacionales recientes en varios países de
ingresos bajos y medianos, faltan todavía datos acerca de la situación. (Salud, 20016).
El maltrato sea físico o psicológico influye en el aprendizaje de los infantes ya que si un
niño recibe buen trato responderá en esa medida y si recibe maltratos será una persona poco
sociable con actitudes violentas. Cualquier tipo de maltrato causa secuelas en el aprendizaje de
los niños y su comportamiento; esto lo refleja en su desarrollo y los marca en su vida adulta
impactando sus ámbitos profesional y familiar de una manera negativa y en la mayoría de los
casos repiten estas conductas en su papel como padres.
5. CAPITULO III. ESTRATEGIA METODOLÓGICA
La estrategia que se adoptada consiste analizar las causas del maltrato en el escenario de la
práctica docente desarrollada en el Jardín Infantil José Martí (JIJM) en la localidad de San
Cristóbal. En esta institución se ha recolectado información de primera mano que permite
realizar este reporte en niveles distintos de escolaridad de los niños.
El proceso de recolección de datos consistió en:
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•

Revisión del observador del alumno: Como documento que donde se registra el
comportamiento positivo y negativo de los niños se ha revisado este con el fin de
encontrar indicios que nos den cuenta del maltrato.

•

Entrevista con los profesores y psicólogos: En esta etapa se interactuó con los docentes y
orientadores con el fin de identificar que estudiantes presentan maltrato infantil el cual
difícilmente es registrado en el observador. De acuerdo con la experticia del docente este
puede identificar alumnos maltratados en un nivel leve pero que aún así evidencia este
tipo de comportamiento sobre ellos.

•

Encuestas con los padres de familia: De las dos etapas preliminares se diseñaron
instrumentos para interactuar los padres en los cuales se consignaba: hábitos, grupo
familiar, actividades, situaciones estresantes y las actividades que dan cuenta de como el
adulto interactúa con el infante en la valoración de sus esfuerzos y la demostración de
afecto. Como resultado de esto como el niño manifiesta estos buenos o malos tratos sobre
él.

•

Contextualización de la escala valorativa de integración social: En esta instancia se usa la
escala proporcionada por las instituciones del estado (secretaria de integración social)
para contrastar con los resultados que tenemos con el fin de consolidar el inventario de
niños maltratados. Con esto hacemos uso del instrumento institucional y de paso
contextualizamos estos tipos de maltrato de acuerdo con la población de JIJM.

5.1. Tipo de investigación
Este trabajo estudiamos casos de estudio aportados por la el JIJM y como resultado se presenta
un reporte descriptivo y que pretende analizar el contexto desde los referentes teóricos
mencionados con anterioridad. El número de niños en el proceso de estudio es de 350, lo que
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incluyo un grupo de 15 niños (caminadores) y una muestra de 17 familias. Con esta población se
logró tener información acerca del maltrato psicológico el cual corresponde a un casi un 6%
como veremos a continuación.
5.2. Población y muestra
El énfasis en el presente trabajo se realizó en el nivel de caminadores, sin descuidar los
demás niveles del jardín infantil José martí de secretaria de integración. En esta institución se
encuentran matriculados 350 niños en el intervalo de 3 meses a 5 años, variedad de estratos
sociales, diferentes tipos de maltrato, con un alto grado considerable de negligencia por parte de
los padres de familia que se refleja en el descuido en el aseo de los infantes, falta de compromiso
y en general descuidando los derechos fundamentales de esta población vulnerable.
De estos 350 niños se seleccionaron 20 infantes (12 son niños y 8 son niñas) en los niveles de
caminadores, párvulos y pre jardín. En estos grados se presentan casos considerables de maltrato,
especialmente en las familias numerosas en las cuales los familiares cercanos son de diferentes
grados de consanguinidad y la figura de autoridad y cariño se encuentra distribuida en la medida
en que integrantes del núcleo pueden llegar a tomarse atribuciones de corrección y educación
propias del rol del padre o madres, lo que afecta sustancialmente la figura del padre de familia
como líder en el cual se centra el cuidado y educación de los niños. Es evidente que esta
problemática de la familia afecta notablemente el desarrollo psicológico de los niños.
Estudio por estratos
Se estudió la muestra por estratos (1 y 2), con el propósito de identificar las edades, tipo y
la frecuencia en el maltrato en los niños del jardín. Las metodologías para identificar el maltrato
dependen directamente de la edad de los niños ya que en particular tienen que ver con las
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habilidades comunicativas y en esta medida los instrumentos de recolección de información y de
registro cambian según el infante y pretenden identificar quien y como realiza la acción de
maltratar.
En la figura 1 se muestra el porcentaje de casos de maltrato identificado por las
profesoras, las entrevistas que se hicieron a estas donde comentaron las evidencias que dieron
cuenta de la situación y lo cual se reportó al equipo interdisciplinario compuesto por la planta de
profesores y el equipo que lidera el presente estudio.
También se realizaron encuestas a las personas adultas cercanas a los niños; al núcleo
familiar directo responsable de la salud emocional de los infantes; a cuidadores de los niños que
son las personas que lo llevan al colegio, lo reciben en la tarde y en ocasiones permanece con el
ellos mientras lo recogen y que no necesariamente son personas de la familia. Entre otras
estrategias que se llevaron a cabo están: revisar el archivo del jardín en la búsqueda de casos
actuales de niños que aún estén vinculados al jardín; estudiar los observadores y novedades
diarias donde lo más evidente fue el abandono parcial de los infantes, descuido en el aseo
personal de estos, identificando los casos que han sido reportados a bienestar familiar y las
medidas de protección tomadas por la entidad. Con este ejercicio se consiguió documentar con
respecto a los niños que asisten a la institución el tipo de maltrato del que son objeto y las
consecuencias físicas y psicológicas que se han manifestado hasta el momento.
5.3. Técnicas e instrumentos
A continuación, se describe cada uno de los instrumentos y técnicas usadas para la identificación
de los casos de maltrato infantil en el JIJM.
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•

Revisión mensual del observador de cada estudiante: Como es su propósito en este
instrumento las docentes describen lo que se evidencio durante cada mes, los
comportamientos, avances y retrocesos de cada uno de los niños, con el fin de hacer
algunas recomendaciones y planes de mejoramiento a los padres siendo también un
instrumento en el cual se registra lo logros alcanzados por los estudiantes.

•

Revisión de casos reportados a los profesionales del apoyo: Es este caso se puso especial
énfasis en los reportados por parte de las maestras a la psicóloga, y las medidas de apoyo
y planes de contingencia recomendados.

•

Entrevistas y consejerías a familias: algunas familias fueron evaluadas por medio de una
entrevista para indagar sobre el trato y las medidas de acción tomadas con los niños y de
acuerdo con la información recolectada se realizaron consejerías con los profesionales de
apoyo y el equipo del presente trabajo.

•

Escala de valoración cualitativa del desarrollo: Por medio de este instrumento se pretende
evidenciar si el desarrollo del infante está acorde a su edad o se presente alguna clase de
retraso en su desarrollo cognitivo, físico y emocional.

•

Entrevistas a maestras de cada nivel: En estas las maestras comentaban lo observado en el
aula respecto al comportamiento de cada uno de los niños y algunos comportamientos de
los padres al dejar sus hijos o retirarlos en la tarde.

•

Dialogo con los niños y niñas: En esta técnica directa se pretendió recolectar información
directamente de lo manifestado por los niños de los niveles superiores donde se pudo
evidenciar varios casos de maltrato físico y psicológico.

6. CAPITULO IV. RESULTADOS
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Del estudio que se realizó a estos 350 niños y niñas del jardín infantil José Martí se
identificaron 20 niños que presentaban con maltrato recurrente, de los cuales 17 son maltratados
psicológicamente y el resto presentan maltrato de los dos tipos. Estos casos se encuentran
ubicados en los estratos 1 y 2 con familias en un 80% funcionales y el restante 20% de padres
separados, adicionalmente en la mayoría de los casos los padres y familiares no cuentan con
educación, ni preparación apropiadas de modo que generan núcleos familiares que no cuentan
con condiciones óptimas para suplir las necesidades de los infantes.
De estos, 12 son niños y 8 son niñas de los niveles de caminadores, párvulos y pre jardín los
cuales fueron identificados por con la variedad de instrumentos de recolección de información
que se utilizaron como niños maltratados.
9. Figuras

MALTRATO RECURRENTE
Maltrato psicológico

Maltrato psicológico y físico.

Figura1
15%

85%
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ESTRATOS 1 Y 2
FUNCIONALES

DISFUNCIONALES

20%

80%

Figura 2
Por otro lado, de la entrevista con los padres se puede concluir que efectivamente se cumple el
hecho de que las poblaciones maltratadas durante la infancia en general repiten patrones de
conducta violentos con sus hijos los que a la vez tendrán la tendencia de maltratar. Por este
motivo, es preciso resaltar la importancia de las pautas de crianza y los derechos de los niños con
el fin de desactivar este círculo vicioso de heredar patrones de maltrato. Para Sandoval (2009),
“Se presenta cuando el agresor en su infancia fue agredido por sus padres o tutores, de la misma
forma que lo hace ahora con sus hijos, en donde estos pueden llegar a convertirse en adultos sin
afecto”, situación que se hace totalmente evidente en los casos estudiados.
Con lo anterior, cabe resaltar que esta situación afecta considerablemente en el desarrollo
de los niños y niñas en su proceso de socialización, de habla, de motricidades entre otros, de
igual manera con los resultados que obtuvimos es claro que los niños repiten gestos, acciones,
palabras que oyen de su entorno, provocando así un repetitivo comportamiento agresivo el cual
conlleva a que los compañeros tomen medidas de defensa incitando a la violencia, a la soledad y
una falta de afecto.
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Uno de los logros adicionales del presente trabajo es la creación de un espacio de trabajo
colectivo que genera un ambiente adecuado para que el grupo de estudiantes trabaje en equipo en
la solución de problemas comunes en forma, afectiva, inmediata y de esta forma los líderes del
presente estudio hacen el papel de orientadoras en el proceso de discusión, recolección de
información y diseños de planes de mejoramiento. Como plantean los lineamientos misionales de
la Fundación Universitaria del Área Andina, los trabajos guiados por maestros actuando como
facilitadores del aprendizaje permiten desarrollar en los alumnos el pensamiento crítico,
generando habilidades para la solución de problemas y la colaboración en el contexto propio de
cada familia.
7. CAPITULO V. CONCLUSIONES
En el presente trabajo se identificaron las diversas causas de maltrato a los niños en las
familias del JIJM, encontrando que este está relacionado directamente con la formación de los
padres y los patrones de educación que recibieron en su niñez identificando una herencia
negativa en cuanto al trato con los infantes se refiere. Como afirma Gelles. R. difícilmente la
herencia del maltrato no se elimina mientras no se deje de maltratar a los niños.
Para un Padre maltratado resulta normal su conducta siendo esta una estrategia de
aprendizaje implícita, situación que dificulta un cambio conceptual, actitudinal y procedimental
en el momento de educar a sus hijos.
Se estudio una población de 350 niños, de los cuales 20 evidenciaron maltrato lo cual
corresponde a casi un 6% de la población. En estos efectivamente se comprobó inconvenientes
familiares y de su contexto que indirectamente promovían algún tipo de maltrato infantil
encontrando factores de estrés social que configuran parámetros de estresores (Gelles).
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Se obtuvo información sobre la comunidad general y la problemática que se vive en esta
localidad entre lo cual cobra especial relevancia el hecho de tener hijos a muy temprana edad, de
modo que se confirma que un ambiente de buen trato esta condicionados por el contexto como
afirma Vigotsky.
Se evidencia la falta de conocimiento en programas de educación a padres y familias lo
cual redunda en el pobre manejo de situaciones conflictivas al interior del hogar.
8. RECOMENDACIONES
•

Realizar constantemente programas de prevención de abuso y maltrato infantil a
toda la comunidad educativa, especialmente a aquellos miembros que requieren
de un acompañamiento constante, con el fin de fomentar una educación positiva.

•

Complementar la investigación con actividades que promuevan el buen trato en el
Jardín Infantil en el núcleo familiar para lograr de esta forma un buen rendimiento
escolar lo que redunda directamente en la sociedad, ya que un niño feliz es un
potencial adulto de bien para la sociedad.

•

Proponer planes de mejoramiento para las familias en los cuales se hacía especial
énfasis en el dialogo y la consideración que se debe tener en las etapas de
formación.
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ANEXO 1: ESCALA DE VALORACIÓN
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ITEMS PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL MALTRATO. El niño o la niña:
•

Demuestra cambios repentinos en su comportamiento desempeño escolar.

•

No ha recibido ayuda para problemas físicos o médicos que se le han hecho saber a su
familia.

•

Carece de supervisión adulta.

•

Es extremadamente retraído, pasivo o sumiso.

•

Tiene problemas de aprendizaje que no pueden ser atribuidos a una causa física o
psicológica específica; se concentra con dificultad.

•

Revela que ha ocurrido maltrato.
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ANEXO 2
CARTILLA DONDE UBICAMOS LAS DIMENSIONES DEL DESARROLLO DEL
NIÑO
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RESULTADOS
Con respecto a la valoración de los niños y niñas del jardín infantil José Marti en Bogotá se
puede observar que hay una relación entre el maltrato, ya sea físico o psicológico y las
dificultades de aprendizaje, como lo demuestran algunos ítems presentados anteriormente.

Es por esta razón que se debe trabajar con las familias creando conciencia de los derechos que
tienen sus hijos y que puedan tener una noción de cuáles son sus falencias para que en conjunto
se puedan tomar medidas al respecto.

ANEXO 3 - Encuesta
Estimados padres, realizamos nuestro proyecto de grado, el cual tiene como fundamento
identificar las influencias de maltratos en el desarrollo de los niños y las niñas de jardín. Con el
objetivo de elevar la calidad de nuestro trabajo, es de gran importancia para el mismo, la
colaboración de su respuesta. Contamos con su cooperación. Muchas gracias.

Nombre:
1.Personas que viven actualmente con el niño. ¿Quiénes?
Hermanos

Padres casados

Padres divorciados

¿Qué edad tenía el niño cuando se separaron?
¿Se planificó este embarazo? Si

No

2. Adquisición de normas y hábitos.
- Horario de vida para la adquisición de hábitos (alimentación, sueño, higiene, juego, disciplina).
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. Alimentación

Condiciones en qué realiza la alimentación (se alimenta solo, con ayuda o con total dependencia
del adulto).
. Sueño
Horario del sueño.
Condiciones para el mismo.
Duerme bien, sueño tranquilo, intranquilo, se despierta durante la noche, interrumpe el sueño
para alimentarse.
. Acciones que realiza Ud. para conseguir estos hábitos (sistematicidad, frecuencia, planificación,
personas que participan).
. ¿Cuáles hábitos están formados en el niño y cuáles están en vías de formación?

Dificultades.

Causas.

3. Características de la dinámica familiar.
-Relaciones entre los miembros de la familia. Marque del 1 al 5 en donde 5 es la nota más alta y
1 la más baja: madre

padre

hermanos

¿otro? Quién

-Métodos educativos que emplean con el niño

4. Juego
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-¿Cómo prefiere jugar el niño? ¿Solo o en
compañía?
-¿Cómo es las relaciones del niño con
otros?
-Actividades que se comparten con el niño. ¿Quiénes comparten con el niño?

-¿Cómo reacciona Ud. ante el éxito del niño?

-Horario para el juego.

5. Condiciones de la vivienda.
--El niño cuenta con espacio físico para el juego
6. Nivel educacional de los padres.
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