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Resumen 

El maltrato y abandono en los niños y niñas es una problemática social que va en incremento en Costa Rica, 
pese a que en el siglo XX se desarrollan instituciones estatales que protegen su integridad, las estrategias 
empleadas no son suficientes para disminuir la problemática. Razón por la cual, se ha incrementado la 
institucionalización en hogares alternativos (albergues del PANI u ONG). Las secuelas de la violencia aunado 
a la institucionalización, provocan que los niños desarrollen dificultades en todas las áreas de su desarrollo 
(emocional, biológico, cognitivo y social), detonando episodios agudos de crisis, que deben afrontar los 
docentes cotidianamente, sin contar con capacitaciones, recursos, ni herramientas necesarias para contener 
y atender estos comportamientos. 
La investigación realizada tuvo como objetivo general, determinar los componentes teóricos metodológicos 
necesarios para la elaboración de una Propuesta de Intervención Psicoeducativa en Prevención y Atención, 
dirigida al personal docente y administrativo de la Escuela “Filomena Blanco de Quirós”, que atiende a niños 
y niñas que presentan secuelas de maltrato y abandono.  El estudio se desarrolló por medio de un enfoque 
de investigación cualitativa, con un diseño de investigación-acción. Para la recolección de los datos se 
aplicaron entrevistas a profesionales expertos en el tema. Además, se conformó un grupo focal con 
docentes de esa institución, quienes aportaron la información necesaria que permitió confirmar la carencia 
de sensibilización y capacitación para atender esta problemática.  

Palabras claves: Niños, secuelas, maltrato, abandono. 

Abstract 

Abuse and neglect in children is a social problem that is on the increase in Costa Rica, although in the 
twentieth century state institutions to protect their integrity develop strategies employed are not sufficient 
to reduce the problem. Why, increased institutionalization alternative homes (PANI shelters or NGOs). The 
aftermath of violence combined with institutionalization, cause children to develop difficulties in all areas of 
development (emotional, biological, cognitive and social), detonating acute episodes of crisis faced by 
teachers daily, without training, resources, and tools necessary to contain and address these behaviors. The 
research had as general objective, to determine the theoretical methodological components necessary for 
the preparation of a proposal for Educational Psychology Intervention Prevention and addressed to faculty 
and staff of the School “Filomena Blanco de Quirós”, serving children who have consequences of abuse and 
neglect. The study was conducted through a qualitative research approach, with action research design. For 
data collection interviews they were applied professional experts on the subject. In addition, a focus group 
was formed with teachers of that institution, who provided the necessary information that confirmed the 
lack of awareness and training to address this problem. 



Integración Académica en Psicología 

Volumen 5. Número 13. 2017. ISSN: 2007-5588  

 

 
Revista científica y profesional de la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología – ALFEPSI. 

 

Pá
gi

n
a7

9
 

Keywords: Children, sequels, abuse, neglect. 

Resumo 

Abuso e negligência de crianças em meninos e meninas é um problema social que vai em crescimento na 
Costa Rica, apesar do fato de que o século XX desenvolva instituições estatais que protegem a sua 
integridade, as estratégias empregadas não são suficientes para diminuir a problemática. Razão pela qual, 
se aumentado a institucionalização em lares alternativos ( (refúgios do PANI ou ONG). As sequências da 
violência unida à institucionalização, provocam que as crianças desenvolvem dificuldades todos os sectores 
do seu desenvolvimento ((emocional, biológico, cognitivo e social), causando episódios agudos de crise, 
quem devem diariamente confrontar os professores, Sem formação, recursos, nem instrumentos necessários 
para conter e solucionar esses comportamentos. A pesquisa teve como objetivo geral, determinar os 
componentes teóricos metodológicos necessários para a elaboração de uma Proposta de Intervenção 
Psicoeducativa em Prevenção e Atenção, Dirigida ao pessoal docente da Escola Filomena Blanco de Quirós, 
que se ocupa das crianças que apresentam sequências maltrato e abandono. O estudo foi desenvolvido 
através de uma análise de investigação qualitativa, com um desenho de investigação-ação. Para a colheita 
dos dados aplicou-se entrevistas à profissionais especializados na matéria. Além disso, é formado um grupo 
focal com os professores desta instituição, os que trouxeram a informação necessária que permitiu confirmar 
a falta sensibilização e qualificação para ocupar-se de esta problemática. 

Palavras chave: Crianças, sequências, maltrato, abandono. 

 

Introducción 

El maltrato y abandono en los niños y niñas es una problemática social que va en incremento en Costa 
Rica, pese a que en el siglo XX se desarrollan instituciones estatales que protegen su integridad, las 
estrategias empleadas no son suficientes para disminuir la problemática. Razón por la cual, se ha 
incrementado la institucionalización en hogares alternativos (albergues del PANI u ONG). Las secuelas 
de la violencia aunado a la institucionalización, provocan que los niños desarrollen dificultades en 
todas las áreas de su desarrollo (emocional, biológico, cognitivo y social), detonando episodios agudos 
de crisis, que deben afrontar los docentes cotidianamente, sin contar con capacitaciones, recursos, ni 
herramientas necesarias para contener y atender estos comportamientos. 

Según comenta González (2000), a partir del siglo XX, la institucionalización como medida de 
protección se aprobó con la creación del Patronato Nacional de la Infancia y el Código de la Infancia, 
por parte del Congreso Constitucional de la República (p. 45). 

Por otra parte, Bernal y Figueroa (2008), refiriéndose a los derechos de los niños, señalan que:  

En el marco internacional, es en la Declaración Universal de los Derechos del Niño de 
1959, cuando se recogen los derechos básicos de los menores, no siendo hasta mucho 
después, en la Convención de las Naciones Unidas del 20 de noviembre de 1989, cuando 
se establece la Convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas; 
aprobada por la Asamblea General; en ella se recoge expresamente y por primera vez el 
derecho del menor a no ser maltratado y se define el maltrato como: “Toda violencia, 
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 
mientras el niño se encuentra bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de cualquier 
otra persona o institución, que le tenga a su cargo” (p. 6). 
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Posterior a las convenciones citadas, la violencia contra las personas menores de edad pasó de ser un 
problema privado a nivel familiar, a convertirse en un problema de salud pública, debido a la 
magnitud que ha alcanzado en las últimas décadas.  

Asimismo, Barquero (2004), aporta que: 

La violencia contra niños, niñas y adolescentes ha venido presentando una serie de variaciones 
en los últimos años, tanto en los mecanismos de ocurrencia y cronicidad en las diferentes 
manifestaciones, como en las secuelas físicas, emocionales y sociales que produce en la 
persona menor de edad y en el resto de la familia. Por esta razón, el problema de la violencia 
es considerado, problema de salud pública; y por ende de importancia para la atención desde 
el sector de la salud, sobre todo en la intervención de factores de riesgo altamente asociados a 
muerte, morbilidad e impacto en la calidad de vida de las víctimas (p. 15).  

Es así como se evidencia que la violencia es un problema de salud pública debido a las secuelas que 
les generan a los niños. Como señalan Kempe y Kempe (1998), citando a García Fúster y Musitu 
Ochoa, los indicadores conductuales potencialmente presentes en los niños maltratados, son los 
siguientes: 

• Recelo al contacto con los padres u otros adultos. 

• Autodestrucción: retraimiento y agresividad extrema. 

• Pobre autoestima. 

• Se percibe diferente, se siente rechazado. 

• Cree que el maltrato es merecido. 

Tomando en consideración los efectos emocionales y conductuales que la violencia produce en los 
niños y niñas, en Costa Rica se ha definido la violencia como un delito, que determina la necesidad de 
crear instrumentos legales, entre ellos: la creación del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), 
órgano facultativo para dictar medidas de protección a favor de las personas menores de edad; 
Código de la Niñez y Adolescencia, el cual surge como instrumento jurídico de la protección mínima 
de la población infanto-juvenil. A pesar de la creación de estos órganos jurídicos de protección, los 
índices de violencia en las personas menores de edad han venido en aumento, lo cual se convierte en 
una problemática social, que inicia en el entorno familiar y se refuerza en muchas ocasiones a nivel 
social e institucional. 

En relación con lo anterior, Mendoza (2012), publica un artículo el 27 de abril de 2012, titulado: 
“30.640 niños son atendidos por violencia infantil en Costa Rica”, en el cual manifiesta que hoy la 
violencia infantil es uno de los principales problemas que afecta a la sociedad costarricense, y aunque 
el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) realiza campañas para disminuir estos casos, no deja los 
resultados esperados. 

Asimismo, estadísticas del Patronato Nacional de la Infancia evidencian que en la actualidad, en Costa 
Rica, son atendidos más de 30.000 niños cada año por agresiones físicas o psicológicas. Las tres 
principales causas de agresión son: a) conflictos familiares, b) negligencia por parte de los padres, y c) 
maltrato físico. Estas causas abarcan el 74% de los casos que anualmente atiende el Patronato 
Nacional de la Infancia y se le atribuyen a los factores sociales, patrones de crianza, formas de corregir 
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a los niños, problemas emocionales, psicológicos y machismo, entre otros (Mendoza, 2012). Como 
consecuencia de la separación de sus núcleos familiares, para darles protección, parece que los niños 
institucionalizados se encuentran en un proceso de duelo por la separación de su familia, que aunado 
a las secuelas de maltrato y abandono, provoca en ellos episodios agudos de crisis detonados por 
múltiples factores, entre ellos los siguientes: 

Duelo por separación 

Los niños y niñas, ante diversas pérdidas que enfrentan a nivel familiar, social y personal, pueden 
enfrentar duelos. Las situaciones de maltrato y abandono provocan en los niños y niñas una reacción 
de pérdida por los vínculos dañados, rotos, o bien, perdidos. Estas reacciones traen consigo una serie 
de síntomas a nivel físico, psicológico y social, cuya duración dependerá de los recursos psicológicos 
del niño y la intervención adecuada durante este proceso. 

El ajustarse a la pérdida y adaptarse a los cambios drásticos que trae consigo la separación del núcleo 
familiar, provoca un dolor muy grande, un sufrimiento que difícilmente logren manejar sin ayuda 
terapéutica, ya que como lo indican Rodríguez y Espinosa [sic] (2011), “el ajuste ante una pérdida 
implica dolor y esfuerzos para reconocer la realidad de lo acontecido, aceptar que la persona muerta 
o desaparecida no está y que no regresará más” (p. 19). 

Estas mismas autoras refieren que “las situaciones de duelo en la infancia son parte de la 
estructuración psíquica del ser humano, nuestro desarrollo, está lleno de ausencias, separaciones y 
frustraciones imprescindibles para la maduración de la identidad personal” (p.19).  

Traumas causados por maltrato y separación 

Por su parte, Echeburúa, Corral y Amor (2007) refieren que: 

Hay sucesos traumáticos, como las agresiones sexuales, los atentados terroristas o los 
delitos violentos, que, por desgracia, afectan a un grupo relativamente numeroso de 
personas. Algunas víctimas quedan marcadas de por vida y, presas del rencor, de la 
amargura o simplemente, del desánimo, llevan una vida anodina y sin ilusión; otras, tras 
una reacción psicológica intensa, son capaces de hacer frente al dolor, de readaptarse 
parcialmente a la situación y de atender a sus necesidades inmediatas; y hay otras, por 
último, que sacan fuerzas de flaqueza del dolor, prestan atención a los aspectos positivos 
de la realidad, por pequeños que estos sean y son, incluso, capaces de embarcarse en 
proyectos de futuro ilusionantes (p. 344). 

Abusos emocionales y psicológicos 

La Organización Mundial de la Salud (2009), refiere que: 

Los abusos emocionales y psicológicos pueden manifestarse tanto en incidentes aislados 
como en una reiterada dejación por parte de un progenitor o cuidador, que mantiene al 
niño en un entorno inapropiado a su desarrollo y carente de apoyo (p. 10). 

Desatención o negligencia  

La desatención o la negligencia incluyen incidentes reiterados de dejación o descuido por parte de un 
progenitor u otro miembro de la familia. Cuando están en condiciones de ofrecérselo no se relaciona 
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necesariamente con condiciones de pobreza, sino a que, teniendo los medios para suplir las 
necesidades para el desarrollo y el bienestar del niño, no las suplen, entre las cuales se incluyen 
aspectos como: salud, educación, desarrollo emocional, nutrición, hogar y condiciones de vida 
seguras (OMS, 2009, p. 11). 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2007), propone ciertas reglas básicas de 
intervención que se deben tener presentes con niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato 
infantil, las cuales se detallan a continuación: 

• Es necesario tener presente que el maltrato infantil presenta factores de mayor vulnerabilidad 
que las otras formas de violencia en la familia, en la medida en que los adultos encargados de la 
protección y el cuidado de los niños son precisamente quienes los dañan. Esta situación se agrava 
por la dependencia física, emocional y económica casi total de los niños hacia los adultos. 

• Muchas veces, las medidas de protección dictadas a favor de los niños y las niñas no 
consideran sus perspectivas, y en varias oportunidades constituyen formas de victimización 
secundaria. 

• En situaciones de maltrato o abuso infantil es necesario tener presente el interés superior del 
niño, niña o adolescente (p. 20). 

Haciendo una búsqueda exhaustiva de investigaciones sobre el tema de las secuelas del maltrato y 
abandono en niños y niñas, a nivel internacional se identificaron varios estudios al respecto, 
destacando el de Tauza (1996), quien ejecuta una investigación a profundidad, titulada: “Las 
consecuencias del maltrato y del abandono en el desarrollo socioemocional de niños y adolescentes 
institucionalizados”, sobre los resultados de los malos tratos en los niños, lo cual brinda un aporte 
teórico sobre el conocimiento de las consecuencias de este comportamiento; y en algunos aspectos 
de las tareas críticas del desarrollo (la autonomía y el desarrollo del yo, y la habilidad para establecer 
relaciones con los iguales), destacadas por la psicopatología evolutiva como tareas básicas del 
desarrollo socioemocional. Desarrolla un amplio marco teórico, en el cual profundiza diferentes 
teorías asociadas a las secuelas del maltrato y abandono en niños institucionalizados, y de las 
alteraciones que se producen en el desarrollo, tales como: la dificultad para relacionarse con los 
compañeros y los educadores a nivel social; y además, destaca que los adolescentes maltratados 
tienen una competencia social menos desarrollada que los no maltratados (p. 421).  

A nivel nacional no se encontró, información, investigaciones u otros documentos sobre las secuelas 
del maltrato y abandono en niños institucionalizados y la atención que reciben en los centros 
educativos.  

De ahí la importancia de que en el ámbito escolar exista una adecuada sensibilización y formación, 
que permita al personal docente y administrativo conocer y detectar comportamientos, y estados 
emocionales que evidencien que un niño o niña están afectados emocionalmente; de esta manera, 
dar un adecuado acompañamiento a nivel educativo. Por consiguiente es necesario determinar los 
componentes teórico-metodológicos necesarios para la elaboración de una propuesta de Intervención 
Psicoeducativa en Prevención y Atención, dirigido al personal docente y administrativo de la Escuela 
“Filomena Blanco de Quirós”, que atiende a niños y niñas que presentan secuelas de maltrato y 
abandono. 
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Metodología 

Enfoque 

La presente investigación utilizó un enfoque cualitativo, el cual, según Ruiz (2012), tiene las siguientes 
características: 

• Su objetivo fue la captación y la reconstrucción de significado. 

• Su lenguaje es básicamente conceptual y metafórico. 

• Su modo de captar la información es flexible. 

• Su procedimiento es más inductivo que deductivo. 

• La orientación no es particularista y generalizadora, sino holística y concretizadora (p. 23). 

La selección de este enfoque subyace en que permite profundizar en la subjetividad de la vivencia del 
personal docente y administrativo ante un episodio agudo de la crisis, que se desarrolla en algunos 
niños o niñas que presentan secuelas de maltrato y abandono, quienes asisten al centro educativo.  

Tomando en consideración la información durante la investigación, se procedió a elaborar un 
protocolo en prevención de la crisis a nivel escolar. 

Diseño 

Para esta investigación, el diseño utilizado fue la investigación-acción. Este método, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2006), “es resolver problemas cotidianos e inmediatos … su propósito 
fundamental se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones, para programas, 
procesos y reformas estructurales (p. 706). 

Tomando en cuenta la problemática que presentan los niños y niñas con secuelas de maltrato y 
abandono, como los episodios agudos de la crisis entre otros, el diseño de investigación-acción, 
permite construir colectivamente con el personal docente, soluciones ante la realidad determinada, 
transformando prácticas y provocando un cambio personal, social y educativo. 

 Entre las características propias que presenta este diseño, según Sandín (2003), citado por Hernández 
et al, (2006), se mencionan las siguientes: 

• La investigación-acción envuelve la transformación y mejora de una realidad (social, educativa, 
administrativa, etc.). De hecho, se construye desde esta. 

• Parte de problemas prácticos y vinculados con un ambiente o entorno. 

• Implica la total colaboración de los participantes en la detección de necesidades (ellos conocen 
mejor que nadie la problemática por resolver, la estructura a modificar, el proceso por mejorar y 
las prácticas que requieren transformación) y en la implementación de los resultados del estudio, 
generando un procedimiento reflexivo y crítico por parte del personal docente, sobre las 
necesidades de sensibilización y capacitación para atender a los niños y niñas con secuelas de 
maltrato y abandono residentes en el Hogar Vista del Mar, que asisten a la escuela “Filomena 
Blanco de Quirós”. La información brindada por los participantes establece la necesidad de crear 
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una propuesta de intervención que les permita prevenir y atender los episodios agudos de la crisis 
en estos niños y niñas.  

Participantes del estudio 

Para el estudio se contó con una muestra de doce personas, ocho docentes de la institución, 
distribuidos de la siguiente forma: un docente de preescolar, tres docentes del primer ciclo, tres 
docentes del segundo ciclo y un docente de inglés. 

Asimismo, se realizó una entrevista abierta a la psicóloga de la institución y al director, con el fin de 
complementar y triangular los datos obtenidos. 

Se entrevistó a dos expertas en el tema de las secuelas del maltrato y del abandono. En primer lugar, 
a la trabajadora social del Hospicio Vista de Mar y, en segundo lugar, a una psicóloga clínica, 
especialista en niñez y adolescencia.  

 

 
Tabla 5. Características de los participantes del estudio. 

Nota: información obtenida de la dirección de la escuela “Filomena Blanco de Quirós”. 

  

Como se muestra en la tabla anterior, las participantes docentes del estudio fueron, en su totalidad, 
mujeres, ya que en su mayoría el personal de la institución es femenino y los dos maestros no 
cumplieron con los requisitos para la investigación. Las edades de las docentes oscilan entre los 42 y 
los 61 años, y cuentan con una amplia experiencia en el trato de las niñas y los niños del Hogar Vista 
del Mar. 
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Tabla 6. Características de los participantes del estudio-expertas. 
Nota: información obtenida de las participantes del estudio. 

 

Procedimiento de recolección de datos 

El procedimiento de recolección de datos se llevó a cabo en la escuela “Filomena Blanco de Quirós”, 
en horario programado junto con la dirección de dicho centro educativo. Una de las investigadoras 
guió las preguntas, concedió la palabra a las participantes y estimuló su participación equitativa; 
mientras que la otra investigadora se dedicó a la observación, a la toma de notas y a la grabación. 

Fase 1: Selección de la muestra 

En este proceso se identificó la muestra con la que se trabajó en las instalaciones de la escuela 
“Filomena Blanco de Quirós”. La elección de la muestra del grupo focal se llevó en concordancia con 
los criterios de inclusión señalados anteriormente.  

A su vez, se determinó la anuencia del director y de la psicóloga a ser entrevistados, con el fin de 
obtener información sobre el abordaje de los niños y las niñas en estado de maltrato y abandono, que 
presentan episodios agudos de la crisis, en el momento de su asistencia a clases, en la escuela 
“Filomena Blanco de Quirós”.  

En relación con la selección de expertos, se buscó personas con amplia experiencia laboral con niños 
institucionalizados y con amplio conocimiento sobre las secuelas del maltrato y del abandono, así 
como de su abordaje.  

Fase 2: Aplicación de la entrevista abierta al personal administrativo 

En esta etapa se llevaron a cabo las entrevistas al director y a la psicóloga, las cuales se realizaron en 
las instalaciones de la escuela “Filomena Blanco de Quirós”, el día 4 de setiembre del 2015. La 
duración de la entrevista fue aproximadamente de 40 minutos. 

Fase 3: Aplicación del grupo focal 

En esta fase se llevaron a cabo las sesiones con el grupo focal (los días 11 de septiembre y 16 de 
noviembre de 2015), cada una con una duración de 4 horas, en las instalaciones de la escuela 
“Filomena Blanco de Quirós”. Cabe señalar que se guardó la confidencialidad de los datos 
recolectados. 

Fase 4: Procedimiento de análisis de datos 
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Para realizar el proceso de análisis de la información se trascribieron las entrevistas y la información 
recopilada del grupo focal, con el fin de sistematizar los datos proporcionados por los sujetos de 
análisis. Para triangular la información se utilizó el programa ATLAS.ti. 

En esta investigación se utilizó un análisis de codificación de primero y segundo nivel, del cual, 
Hernández et al (2010), mencionan que “el análisis de primer nivel es una combinación de varias 
acciones: identificar unidades de significado, categorizarlas y asignarle códigos a las categorías” (p. 
448), y el de segundo nivel involucra una interpretación descriptiva de los significados de las 
categorías (Hernández et al 2010). 

Por otra parte, dentro del proceso de análisis se hizo una triangulación múltiple, que consistió en la 
utilización de diversas fuentes y métodos de recolección como: la observación, entrevista, el grupo 
focal, etc. (Hernández et al 2010). 

Por último, en el proceso de análisis se efectuó la saturación, la cual se expone como “la imposibilidad 
de encontrar nuevos datos que añadan nuevas propiedades a una categoría. Alcanzada esta la 
búsqueda de nuevos contextos y situaciones, o el trabajo con nuevos informantes y grupos, no 
proporciona novedad explicativa” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 142). En el 
procedimiento de análisis de datos se implementó, de igual forma, el software ATLAS.ti. 

Fase 5: Procedimientos para elaboración de una propuesta de intervención psicoeducativa en 
prevención y atención dirigida al personal docente y administrativo que atiende a niños y niñas con 
secuelas de maltrato y abandono. 

Luego de sistematizar la información recopilada en las entrevistas y en el grupo focal, se 
seleccionaron los contenidos teórico-prácticos que se consideraron pertinentes y relevantes para la 
construcción del manual, complementado con el material bibliográfico consultado, el cual tiene 
relación con el objetivo general de esta investigación. 

Resultados 

Características de los niños del Hogar Vista del Mar 

Según los datos obtenidos sobre las características de los niños y niñas del Hogar Vista del Mar, se 
evidencia que la mayoría ha pasado por situaciones que los han expuesto a un alto índice de 
vulnerabilidad. El medio en el cual se han desarrollado provoca una inhabilitación en los recursos para 
responder a situaciones del ambiente. Es necesario enfatizar que el ambiente es descrito por una de 
las personas entrevistadas como indiscriminadamente agresivo y violento; por consiguiente, provoca 
la de privación en sus habilidades sociales, como es la socialización con sus pares y con personas 
adultas, de forma asertiva. Las niñas y los niños, como producto del ambiente hostil y violento en el 
cual se desarrollaron, van construyendo una identidad negativa que los hace reaccionar con la 
violencia como una estrategia de afrontamiento aprendida socialmente.  

De ahí que las docentes describan a estos niños como poseedores de un comportamiento contrario al 
de los demás niños en la etapa escolar. No obstante, muchas de sus reacciones están determinadas 
por el vínculo que el adulto establece con el niño, debido a que ellos son perceptivos a las 
proyecciones que el adulto les genera. Dependiendo de la manera y el trato en que los niños sean 
regañados, estos pueden reaccionar con más rebeldía, como una manera de expresión del dolor y 
violencia (Ver Figura 1) 



Integración Académica en Psicología 

Volumen 5. Número 13. 2017. ISSN: 2007-5588  

 

 
Revista científica y profesional de la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología – ALFEPSI. 

 

Pá
gi

n
a8

7
 

Muchos comportamientos violentos que reproducen estos niños son propios de la violencia que 
vivieron. Las pocas capacidades emocionales para enfrentarse a la frustración, la dificultad para 
manejar y contener el enojo, cuyas reacciones, en su mayoría, son violentas, se deben contextualizar 
con su historia de vida y en cómo ella hace que se comporten de manera difícil con las personas que 
se relacionan; los hace inseguros, faltos de afecto, interesados y materialistas, en cuanto a los 
recursos que el hospicio les provee. 

Sus vacíos hacen que los niños no tengan como prioridad el aprendizaje académico, lo cual se ve 
reflejado en el desinterés hacia las tareas, trabajos y exámenes, y por consiguiente, en un bajo 
rendimiento escolar. 

 

 

Figura 1. 

Vivencias del personal docente con los niños y niñas del Hogar Vista del Mar 

Como se muestra en la figura anterior, se lograron identificar las vivencias del personal docente y 
administrativo de la escuela y la atención que ellos dan a los niños del Hogar Vista del Mar.  
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La información brindada por las personas participantes sobre la atención que reciben las niñas y los 
niños del Hogar Vista del Mar, por parte del personal de la institución educativa y las vivencias más 
importantes o significativas que el personal docente ha tenido con esta población. Estas experiencias 
narradas reflejan los estereotipos, miedos y temores que el personal docente posee en relación con 
los niños y niñas del Hogar; estereotipos que son trasmitidos a sus familiares y que son reforzados por 
las creencias que la comunidad educativa tiene sobre estos. 

Sin duda, este es uno de los mayores factores que determina el trato que estos niños y niñas reciben. 

Definición de la crisis por parte de los participantes del estudio 

Los conceptos que manejan las personas entrevistadas sobre la crisis son erróneos, ya que 
generalizan cualquier conducta no esperada de los niños y niñas del Hogar y la definen como un 
estado de crisis. No obstante, esa información errónea los lleva a pensar que estos niños 
constantemente están teniendo episodios de crisis. En teoría, algunas de estas conductas 
corresponden a síntomas propios del estrés agudo y postraumático. 

Según Horowitz (1976, mencionado por Slaikeu, 2000), se refiere que una persona, ante un hecho 
amenazante reacciona con desorden y presenta reacciones emocionales reflexivas, como: llanto, 
angustia, gritos, lamentos o desmayo. El desorden conduce a la negación o a la instrucción. En la 
negación se produce el amortiguamiento del impacto y suele estar acompañado de un 
entorpecimiento emocional, no pensar en lo que pasó o planear actividades como si nada hubiera 
pasado; mientras que la instrucción es la abundancia de ideas de dolor por los sentimientos acerca del 
suceso. Aparecen pesadillas recurrentes, preocupaciones e imágenes de lo que ha pasado. Posterior a 
esta fase, aparece la traslaboración, proceso en el cual se expresan, identifican y divulgan 
pensamientos, sentimientos e imágenes de la experiencia de crisis. Luego, se pasa a la etapa de 
terminación, que es la etapa final de la experiencia de crisis y conduce a la integración de esta dentro 
de la vida del individuo (pp. 24-25). 

Los niños y las niñas con secuelas de maltrato y abandono, al ser separados de su núcleo familiar, 
perciben este hecho como amenazante, por lo que desarrollan una serie de síntomas emocionales 
reflexivos, como los descritos. Se presume que algunos de estos niños se quedan estacionados en la 
etapa de instrucción, en la cual aparecen abundantes pensamientos de dolor por los sentimientos 
asociados al suceso traumático. Al no tener un adecuado soporte emocional que les permita reparar 
las secuelas y duelo de la situación vivida, no logran translaborar la experiencia de crisis, provocando 
en ellos reacciones de problemas de ajuste y estrategias de afrontamiento erróneas. Por consiguiente, 
no pasan a la fase de terminación de la crisis.  

Esta condición de los niños los lleva a no resolver la crisis, al aumento de la tensión del evento 
precipitante que provoca una serie de sintomatologías, como respuestas a estados de estrés agudo y, 
posteriormente, a un estado de estrés postraumático crónico.  

Niños y niñas víctimas de maltrato y abandono del Hogar Vista del Mar 

Las docentes entrevistadas aportaron aspectos propios del comportamiento que generalmente 
presentan estos niños y niñas, durante el período lectivo; mientras que la psicóloga de la escuela, la 
trabajadora social del Hogar y la psicóloga clínica entrevistada, comentaron características asociadas 
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con los vacíos en el desarrollo, producto de las situaciones en las que se vieron inmiscuidos los niños y 
las niñas antes de ser separados de sus familias. 

No obstante, los niños y las niñas, al ser separados de su núcleo familiar, sufren tal impacto que les 
deja una serie de secuelas que son síntomas latentes del trauma emocional que viven al ser alejados 
de sus familias. 

La psicóloga experta en el tema de niños en estado de abandono y maltrato, expresa que los niños y 
niñas institucionalizados tienden a resentir el maltrato y lo manifiestan por medio de carencias 
emocionales, de ahí que se observan niños con pobre control de sus impulsos, reaccionando con 
agresividad y violencia al entorno.  

Además, las carencias afectivas no solo van a afectar lo que sienten y perciben de sí mismos, sino que 
también van a estar relacionadas con los demás. Estas relaciones estarán mediadas por el aprendizaje 
social de la violencia que los niños han recibido desde edades tempranas y que provocan la 
reproducción de patrones violentos en sus relaciones, situación que genera dificultades en el 
establecimiento de relaciones asertivas con los pares y desconfianza en los vínculos con las demás 
personas, de ahí que algunos niños y niñas tengan comportamientos hostiles hacia el personal 
docente de la institución.  

Comenta que las secuelas pueden ser múltiples, esto debido a que el ser humano, en muchas 
ocasiones, no está preparado para enfrentarse al abandono y al maltrato; pese a eso, las personas 
que se encuentran en un medio violento aprenden a sobrevivir a estas situaciones.  

Vivencias de algunos niños del Hogar 

Dentro de las situaciones mencionadas por la psicóloga de la escuela y la trabajadora social del Hogar, 
se encuentra que los niños y las niñas del Hogar Vista del Mar han sido separados de su núcleo 
familiar o de crianza, debido a una serie de problemáticas relacionadas con la poca o nula satisfacción 
de sus necesidades básicas, entre ellas el cuido y la educación.  

En general, los niños se encontraban con un referente familiar, en el que recibían tratos que ponían 
en riesgo su integridad física y emocional. A nivel de cuido y protección sobresale el factor de 
negligencia, en el cual las figuras adultas dejan a los niños y a las niñas en distintos lugares para que 
los cuiden, o bien, los referentes familiares dejan solos a esos niños sin protección y amparo. En otras 
situaciones los dejan en distintos lugares para que sean encontrados por alguna persona o que 
mueran.  

Otra manifestación de riesgo y vulnerabilidad en estos niños y niñas es la violencia intrafamiliar, en la 
cual las relaciones que se establecen entre los miembros de la familia están marcadas por la violencia, 
ya sea entre pareja o dirigida hacia los niños y las niñas, dentro de los cuales se dan casos de abuso 
sexual, de la violencia física y emocional.  

Muchos de estos niños, durante los primeros años de su desarrollo, se gestaron dentro de un 
ambiente hostil, de pleitos, de drogas y de privación económica, que complica aún más la satisfacción 
de las necesidades del desarrollo psicosocial. Otro factor importante de resaltar son las relaciones 
familiares codependientes, mediante las cuales los niños aprenden a repetir patrones de 
comportamiento dependientes, donde se acepta la sumisión y se minimiza la violencia. 
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Estos niños y niñas han vivido distintas situaciones donde se han visto violentadas sus ilusiones, sus 
necesidades y sus expectativas sobre la vida, situación que lleva a estos niños a ser niños hostiles y 
sensibles de desarrollar episodios agudos de crisis, por cuanto son personas sensibles a cualquier 
factor tanto externo como interno que toque alguna fibra de sus traumas. 

Estructura de una propuesta de Intervención Psicoeducativa en Prevención y Atención 

La siguiente imagen (Figura 2) describe los elementos que conforman la propuesta de Intervención 
Psicoeducativa de Prevención y Atención, dirigido al personal docente y administrativo que trabaja 
con niños y niñas con secuelas de maltrato y abandono, en la escuela “Filomena Blanco de Quirós”. 

 

 

Figura 2 

 

Discusión 

Se determina que, a nivel administrativo, la escuela ha realizados esfuerzos para que el personal 
docente se sensibilice, por medio de visitas con ellos al Hogar Vista del Mar, con el objetivo de que las 
maestras conocieran el modo de vida de los niños y las niñas, en su interacción con el personal que 
los atiende (tías y equipo técnico). Esto con la finalidad de que las maestras lograran establecer 
vínculos de empatía con ellos. Este proceso de sensibilización no permitió cumplir su objetivo, ya que 
algunas maestras, al conocer la realidad de esos niños, se maternalizaron al punto de querer asumir 
que esos niños fueran sus hijos, lo que crea falsas expectativas de una figura materna, generando una 
relación confusa y ambivalente con ellos, por un lado, el de ser su madre sustituta en la escuela, pero 
por otro, no se le ofrece la posibilidad de ser adoptado. 
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 Esta situación va en detrimento de la salud mental del niño puesto que genera sentimientos 
ambiguos que detonan fallas estructurales en las heridas no translaboradas, que lejos de ayudar lo 
afectan a nivel emocional y académico.  

Por otra parte, otro grupo de docentes establece barreras para no involucrarse a nivel emocional con 
ellos. De ahí que generan actitudes de rechazo, indiferencia, incomprensión y desaprueban las 
conductas, los pensamientos y las emociones, sin tomar en consideración los traumas, duelos y 
secuelas que estos niños no han logrado translaborar.  

Estas dos actitudes son dos polos opuestos de la relación que se esperaba con los procesos de 
sensibilización antes mencionados, lo cual son factores generadores de conductas reactivas por parte 
de los niños y niñas, que aumentan la tensión y disminuyen los vínculos que facilitan y mejoran el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 

A partir de lo expuesto anteriormente se concluye que no ha habido un proceso psicológico que le 
permita al personal docente prepararse para entender, a cabalidad, las situaciones de abuso, 
violencia, maltrato y abandono que ha vivido esta población, y cómo afecta el CASIC (cognitivo, 
afectivo, social, interpersonal y conductual) de estos niños en la desorganización de todas las áreas de 
su vida.  

Asimismo, las experiencias que relatan las docentes de la escuela proyectan un sistema de creencias 
estereotipadas hacia los niños y las niñas del Hogar, el cual trasciende a sus familiares cercanos, a los 
padres y madres de familia, y a la comunidad en general, situación que provoca miedo, temor, 
angustia, enojo, indiferencia, rechazo y aislamiento, entre otros. Por lo general se maneja una mala 
imagen de estos niños, ya que se les achaca que todo lo malo que sucede a su alrededor es 
responsabilidad de ellos.  

Se concluye que estos pensamientos estereotipados hacia ellos aumentan la dificultad en los niños y 
niñas para manejar sus estados emocionales y autorregularse en situaciones en las cuales se sienten 
discriminados y atacados por el sistema.  

Asimismo, el rechazo que estos niños y niñas perciben, aumenta sus conductas agresivas, sus 
actitudes de desmotivación hacia el estudio y de indisposición a acatar normas, así como de seguir 
instrucciones, a salirse del aula y de retar la autoridad, entre otras. Es necesario aclarar que estas 
conductas son descritas por las participantes como manifestaciones de la crisis; sin embargo, es 
importante retomar que el comportamiento general de estos niños se debe a los traumas y a las 
secuelas que han vivido, pero que, al realizar un mal manejo e intervención de estas, se convierten en 
un evento precipitante que conlleva a episodios agudos de la crisis. 

A través de la recolección de las vivencias y experiencias se concluye que el personal docente de la 
escuela posee pocas herramientas psicológicas para enfrentar y dar una atención adecuada a las 
necesidades que presentan los niños y niñas del Hogar. Esto se evidencia ante la dificultad de manejar 
y controlar el comportamiento de los niños, y a su vez, el control de sus propias emociones y 
reacciones hacia esta población. Esta situación las ha llevado a experimentar sentimientos de estrés, 
frustración y miedos, entre otros riesgos psicosociales asociados con el agotamiento y la exigencia 
laboral.  
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Por otra parte, las docentes presentan síntomas del Síndrome de Burnout, pues durante la 
investigación se detectó recurrencia en sus expresiones sobre el agotamiento que tienen por la 
atención de estos niños y niñas. Algunas docentes mencionan que se incapacitan con frecuencia, por 
alteraciones psicosomáticas, como problemas gastrointestinales, cardiovasculares, afecciones de la 
piel, dolores de cabeza o cefaleas y afecciones del sistema locomotor, como son dolores musculares y 
articulares, que se dan como resultado de la tensión generada por el estrés laboral. Otras docentes, 
ante la impotencia de recursos para la atención de estos niños, se refugian en una explicación divina 
de una misión por cumplir asignada por Dios.  

En cuanto a la atención de los niños y las niñas del Hogar, se maneja un doble discurso, ya que por un 
lado se plantea la responsabilidad y la necesidad de mejorar la atención de estos niños, y, por otro 
lado, se presenta indisposición y miedo hacia ellos, estén o no desarrollando un episodio agudo de la 
crisis. Además, se percibe una inconformidad del personal docente en cuanto a la cantidad de niños y 
niñas que ellas deben atender en las aulas, aunado con tener que atender a los niños del Hogar, que 
son descritos como niños inestables, con poco control de impulsos, que entran fácilmente en 
berrinches y que propician el desorden en los demás niños. Se considera que la suma de estos 
factores hace que se les complique el manejo del grupo, debido a que ellas no tienen una formación 
para el abordaje del comportamiento de niños y niñas que han sido etiquetados con trastornos 
emocionales y psiquiátricos; y que, por consiguiente, como profesionales en docencia no les 
corresponde atender según su formación. 

Se identificó que el personal docente, ante las conductas desorganizadas de los niños y niñas del 
Hogar Vista del Mar, no intervienen de manera adecuada, puesto que ellas no tienen la formación 
necesaria para abordar el estado emocional en que se encuentran estos niños y niñas, lo que activa 
episodios agudos de crisis.  

Se ha detectado con esta investigación que algunos de los niños del Hogar se encuentran en un 
estado de crisis crónica, ya que no han logrado la translaboración el trauma por la separación de su 
núcleo familiar, situación que ha afectado su CASIC, (conductual, afectivo, somático, interpersonal, 
cognoscitivo), según la teoría de la crisis, lo que provoca en ellos conductas desorganizadas que 
afectan el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, el personal docente de la escuela, al desconocer esta 
problemática, entra en frustración y considera que estos niños y niñas utilizan esos episodios agudos 
de la crisis para evadir las responsabilidades escolares. 

Otro aspecto, que ha dificultado la atención de estos niños es la comunicación y la coordinación con 
las personas encargadas y el equipo técnico del Hogar Vista del Mar. Debido a la falta de 
comunicación, las docentes desconocen información importante de la historia de vida de los niños, así 
como recomendaciones profesionales que orienten a la docente en la atención y el trato que requiere 
ese niño según sus necesidades. Esto hace que el personal docente y administrativo sienta frustración 
e impotencia al no saber cómo actuar con esta población. 

En situaciones de descontrol y desorganización de la conducta de los niños y niñas del Hogar Vista del  
Mar, algunas docentes no solicitan la intervención del equipo interdisciplinario y han permitido que el 
guarda, la conserje y la secretaria intervengan en el manejo de esos niños, a través de gritos y 
regaños, actitudes que incrementan reacciones más violentas y de mayor duración por parte del niño 
afectado, ya que activa episodios agudos de la crisis.  
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Por consiguiente, se concluye que la escuela ha realizado malas intervenciones por la falta de claridad 
y límites en los roles del personal administrativo de la institución, con respecto a la atención de 
situaciones críticas desencadenadas en estos niños. Se percibe, además, una desorganización 
administrativa sobre las funciones y roles de cada puesto en la intervención de los niños y niñas del 
Hogar Vista del Mar.  

El término “crisis” ha sido empleado por el personal docente y administrativo de la escuela para 
referirse a cualquier conducta perturbadora o que genere interrupción en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, entre ellas: el berrinche, actitudes de rebeldía, de retos a la autoridad, desinterés, 
desmotivación escolar, poca tolerancia a la frustración, entre otras conductas que dificulten las 
normas de convivencia de los niños y niñas. No obstante, al indagar sobre la crisis, se percibe que 
estos niños tuvieron un suceso precipitante de crisis que está asociado con las secuelas de maltrato y 
abandono, al ser separados de su entorno familiar y no recibir la intervención adecuada para 
subsanar esas secuelas, los procesos de trauma y duelo que vivieron provoca en ellos un estado de 
desequilibrio emocional crónico al no restablecerse el equilibrio y resolver la crisis.  

De ahí que los niños y niñas desarrollen sentimientos de tensión, ineficacia y desamparo, 
manifestados por el enojo, ansiedad y la depresión. Esta sintomatología se incrementa por el déficit o 
colapso de las estrategias de afrontamiento que producen mayor malestar emocional. Cuando la 
duración de estos síntomas es mayor a un mes, se puede desarrollar el Trastorno de Estrés Pos-
Traumático reflejado en las conductas de estos niños, los cuales, al no recibir una intervención 
adecuada durante la etapa aguda de la crisis, ven afectada la vida de estos y de sus relaciones 
sociales, tanto, que desarrollan una serie de sintomatologías que provocan malestar psicológico y 
alteran negativamente sus cogniciones, su estado de ánimo y las relaciones sociales, razón por la cual 
los niños, ante diversos eventos de la vida cotidiana, detonan un episodio agudo de la crisis. 

Las carencias afectivas de los niños y las niñas con secuelas de maltrato y abandono, provoca en ellos 
privaciones y vacíos en el desarrollo, de tipo emocional, cognitivo y social. Estas carencias afectivas se 
presentan con una serie de síntomas que aparecen durante la infancia y pueden mantenerse en la 
edad adulta si no hay una intervención terapéutica. A nivel emocional, los niños y las niñas tienen 
dificultad para autorregularse, para manejar las emociones y para controlar los impulsos. 

A nivel cognitivo, presentan mayor dificultad en el rendimiento académico, para concentrarse y para 
cumplir con las tareas académicas, entre otras. A nivel social, los niños se muestran muy reactivos a 
establecer vínculos afectivos, ya que los sufrimientos del pasado los lleva a desarrollar mecanismos 
que impidan que los lastimen.  

Del análisis de la información obtenida del grupo focal y los expertos, se extrae la necesidad de una 
propuesta de Intervención Psicoeducativa en Prevención y Atención, la cual es aplicable a toda la 
comunidad educativa debido a que las características de vulnerabilidad y alto riesgo social están 
presentes en toda la población.  
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