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El presente artículo es el resultado parcial de un proceso de investigación con 
niños y niñas de cinco años del nivel preescolar en la ciudad de 
Bucaramanga, Santander, Colombia. Se trabaja con una población de 475 
estudiantes pertenecientes a instituciones educativas de carácter oficial y 
privado; estos son espacios de práctica pedagógica para las estudiantes del 
programa de Licenciatura en educación preescolar de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga. En el grupo objeto de investigación, se 
lograron detectar a través de notas en los diarios pedagógicos, observacio-
nes directas, entrevistas informales con los niños y maestros, y la aplicación 
del test de la familia y figura humana, 271 niños con algún síntoma de 
maltrato infantil; además se realizaron jornadas pedagógicas con los padres 
de familia, en temas relacionados con maltrato infantil y violencia 
intrafamiliar; con estos talleres se pretendió contrastar la información 
recolectada, y analizar pautas de crianza recibidas por los padres.

El diagnóstico inicial estuvo sustentado en información suministrada por el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Fiscalías y medicina legal; según 
el ICBF, se evidenció que en el país de enero a septiembre del año 2010, se 
presentaron 35.204 denuncias por maltrato infantil, cifra que se ha 
mantenido más o menos constante en los últimos tres años; para el año 
2008 las denuncias ascendieron a 40.319, en el 2009 a 42.997. Así mismo, se 
consultaron los reportes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses. (INMLCF). División de Referencia de Información Pericial. DRIP. 
SIAVAC, donde se registraron a diciembre del año 2010, 11.232 casos de 
lesiones no fatales en niños y niñas en el ámbito nacional, en Santander, 
según el mismo organismo, de enero a septiembre del año 2010 se han 
reportaron 1.793 casos, finalizando abril del año 2011, los reportes en este 
organismo judicial ascendían a 61 niños gravemente lesionados.

En esta primera fase se logró establecer que la violencia intrafamiliar, el 
deficiente manejo y control de las emociones por parte de padres, maestros y 
cuidadores, además de escasas pautas de crianza , han hecho que el maltrato 
sea una conducta vigente, repetida por los niños en la escuela, quienes 
agreden física y psicológicamente a sus compañeros. Como mecanismo para 
prevenir dicho fenómeno social, se ha conformado un semillero de 
investigación con estudiantes del programa de Licenciatura en educación 
preescolar, y Comunicación social bajo la coordinación de un docente 
investigador perteneciente a la Facultad de Educación de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga, con quienes se ha diseñado una propuesta 
pedagógica sustentada en cuatro ejes fundamentales: Escuela de padres, 
Formación en Valores, deberes y derechos, Educación sexual y ciudadanía; 
además de un programa radial donde se trabajarán los temas mencionados. 
A partir del estudio ha surgido como trabajo de grado de un estudiante de la 
maestría E-learning convenio UNAB - Universidad Oberta de Catayuña, un 
proyecto para el diseño de una plataforma de aprendizaje como soporte de la 
investigación. El presente artículo desarrolla aspectos relacionados con las 
temáticas diseñadas e implementa-das con padres de familia y maestros.

Maltrato infantil, Pautas de crianza, Agresividad, Manejo de las emociones, 
Inteligencia emocional, Escuela de padres, Maestros. 
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INTRODUCCIÓN

El maltrato infantil ha sido por décadas un 

tema que ha generado polémica desde lo 

social, político, cultural y hasta económico; 

entidades y personas alrededor del mundo 

han liderado acciones importantes a fin de 

prevenir y erradicar este fenómeno social. En 

los últimos años las estadísticas de medicina 

legal y el Instituto Colombiano de Bienestar 

familiar han presentado informes en los que 

aparentemente se evidencia la disminución 

del fenómeno, pero aun así diariamente se 

repor tan  casos  de mal t rato  f í s ico, 

psicológico y por negligencia, además de 

presentarse situaciones de maltrato entre 

pares, como se pudo comprobar en la 

investigación donde se detectó acoso 

escolar en niños de 5 años; situación no 

prevista para este nivel escolar, además de 

actitudes agresivas de algunos profesores. 

Al analizar la información recolectada se 

l legó a  la  conclus ión  que a lgunos 

comportamientos agresivos de los adultos 

hacia los niños son provocados por el 

deficiente manejo de las emociones; 

difícilmente se controlan ante situaciones 

que generan estrés como: dificultades 

laborales, económicas, conflictos de pareja, 

o en algunos casos provocado por las 

actitudes del niño; reaccionan golpeán-

dolos o tratándolos mal. Se logró observar en 

el grupo objeto de estudio deficiencias en 

las pautas de crianza, los padres durante la 

primera infancia son demasiado permisivos, 

tolerando conductas poco deseables en los 

niños, actitudes agresivas, además no 

establecen normas en ningún espacio 

social; por esta razón se presume que 

cuando los niños ingresan a la escuela la 

labor del maestro se torna difícil, si no cuenta 

con el apoyo de los padres. Estas nuevas 

exigencias generan conflicto en el niño 

cuando se empiezan a requerir en la escuela 

y en el  hogar comportamientos no 

habituales.

Los estímulos negativos observados por los 

niños en sus padres y el entorno, generan 

reacciones negativas afectando no solo las 

relaciones interpersonales sino los procesos 

de aprendizaje. En este apartado vale la 

pena mencionar los postulados del 

aprendizaje por imitación propuesto por 

Bandura, en los que refiere la influencia del 

entorno en el aprendizaje del comporta-

miento social del niño. Así mismo estudios de 

neurociencia sobre la empatía afirman que: 

“ Un estado motor, perceptivo o emocional 

determinado de un individuo activa las 

correspondientes representaciones y 

procesos neuronales en otro individuo que 
3observa ese estado” . En este sentido cabria 

mencionar que los comportamientos y las 

emociones tienden a imitarse.

La base neuronal de la empatía radica en 

las neuronas espejo localizadas en la 

corteza premotora y parietal como lo 

menciona Lacoboni M. “Las neuronas 

espejo de las áreas premotoras, no tan solo 

están implicadas en el reconocimiento de 

una acción determinada, sino también, 

están involucradas en la comprensión de la 
4conducta de otros” , a partir de las 

observaciones en este grupo de niños se 

puede considerar que la mayoría de los 

comportamientos presentados son observa-

dos y repetidos, ya que al cruzar las variables 

familia, comportamientos de los padres y 

reacciones de los niños, tienen una relación 

directa.

MATERIALES Y MÉTODOS

La población objeto de la investigación 

estuvo representada por 475 estudiantes, 

2  Docente investigador, Universidad Autónoma de Bucaramanga.,Sportilla2@unab.edu.co
3 Behav. Brain Sci., Research.Facial and semantic emotional interference: A pilot study on the 
behavioral and cortical responses to the dual valence association task . 2002; 25, 120. 
4 Lacoboni, M. Las neuronas espejo, Empatía, neuropolítica, autismo, imitación, o de cómo 
entendemos a los otros. Mirroring people. The new science of how we connect with others.



353 padres de familia, y 19 maestros del nivel 

preescolar. En la población se lograron 

identificar 271 casos de posible maltrato 

infantil. Como instrumentos para la recolec-

ción de la información se han tomado las 

observaciones realizadas por las estudiantes 

en los diarios pedagógicos durante la 

práctica docente, así como los registros de 

los estudiantes pertenecientes al semillero 

de investigación, entrevistas informales a los 

niños y maestros, encuestas a padres y 

maestros, aplicación del test de la familia y 

figura humana.

Se identificaron como características 

relevantes, hogares monoparentales, en un 

4% hijos educados solo por el padre, 

situación que ha sido relevante para el 

estudio debido a las observaciones con 

relación al apego y admiración que sienten 

algunos niños por el padre, al confrontar la 

información con los niños mencionan recibir 

cariño y ternura por parte del padre, 

colaboración en las labores escolares y buen 

trato. Son muy pocas las familias nucleares, 

la mayoría de los individuos reportan 

convivencia con parejas diferentes al padre 

o madre de los hijos, madres cabeza de 

familia, niños educados por hermanos 

mayores, abuelos y otros familiares. 

En la investigación se han tomado como 

referentes estudios sobre maltrato infantil, 

pautas de crianza, inteligencia emocional, 

entre otros, la caracterización de la familia 

se ha contrastado principalmente con el 

trabajo realizado por Ximena Useche y Doris 

Lamus “en el que refieren estudios de 

Virginia Gutiérrez de Pineda "métodos 

persuasivos" donde menciona que en 

Santander las prácticas de padres y madres 

se fundamentan en la idea de "Ejerzo una 

autoridad ajustada a la racionalidad, pero 
5muchas veces me la controvierte”  sobre el 

padre, en el documento se menciona la 

frase "dejar hacer, dejar pasar", como parte 

de esta misma ausencia de la vida familiar. 

Dicho de otro modo: “la escasa presencia 

del padre en la vida familiar se transforma 

en un estar que se despoja de responsa-

bilidades, procurando sólo la parte grata de 

la estancia en familia, asumiendo entonces 
6una actitud de camaradería y "libertad” .

Algunos padres y madres encuestados 

mencionan haber recibido mayor castigo 

por parte de la madre y no del padre, una 

hipótesis para esta situación puede ser la 

permanencia de la madre en el hogar, 

responsable no solo de las labores 

domésticas sino de la crianza y educación 

de los hijos, los padres disfrutan solo de 

momentos agradables con los niños, por 

otro lado se evidencia que en su mayoría la 

pareja labora fuera del hogar, al retornar en 

las horas de la noche la madre se ocupa de 

labores domésticas y el padre en ocasiones 

de orientar tareas y acompañar los hijos, 

esta puede ser otra de las razones del fuerte 

apego y empatía con el padre. Un bajo 

porcentaje de los padres encuestados 

m e n c i o n a  q u e  m a n t i e n e n  b u e n a s 

relaciones interpersonales, que viven en un 

ambiente emocional saludable y cuentan 

con algunas pautas de disciplina, logran 

mayor control de los infantes sin acudir al 

castigo físico o psicológico.

 Por parte del maestro, en algunos de estos 

aún se conservan algunas costumbres de la 

escuela tradicional en la cual, el maestro 

contaba con la autorización del padre para 

utilizar diversos castigos desde los físicos 

hasta los psicológicos. 

La investigación logró reconocer dificultades 

en el manejo de las emociones por parte de 

algunos maestros, quienes no logran 

mantener la atención del grupo en las 

actividades académicas, razón por la cual 

se presenta indisciplina en los escolares y 

comportamientos agresivos por parte del 
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maestro. Las actividades planteadas a los 

niños son poco motivadoras, instruccionistas, 

se dedican a elaborar fichas y a dar largas 

e x p l i c a c i o n e s  t e ó r i c a s  s o b r e  u n 

determinado tema, los niños prestan poca 

atención, se distraen con facilidad, juegan y 

hablan durante la explicación, el maestro 

reacciona agresivamente gritándolos, 

sacudiéndolos, amenazándolos. 

Por otra parte se logró observar que los 

maestros que acuden a los principios de la 

lúdica, la participación y la integralidad en 

las acciones planteadas y que constante-

mente cambian de actividad, obtienen 

mayor participación por parte de los niños, 

control de la disciplina y un ambiente escolar 

más agradable, además mantenían un tono 

de voz adecuado al aula sin gritar a los niños, 

los tratan con cariño, les hablan en privado 

cuando se comportan mal, y los estimulan 

constantemente. Se puede concluir al 

respecto que la planeación de actividades 

didácticas y creativas es esencial para el 

trabajo en el aula, así como el control de las 

emociones por parte del maestro.

Conclusiones

Disciplinar y no castigar debería ser la 

consigna en la formación integral de los 

niños, lograr la empatía y el respeto del niño 

hacia el adulto es la clave, pero solo con el 

ejemplo podemos educar, por esta razón es 

necesario ser muy cuidadoso en los 

comportamientos que manifestamos frente a 

los niños, manejar adecuadamente las 

emociones, aprender a utilizar la razón más 

que la emoción ante determinada situación 

familiar o en la escuela, propiciar ambientes 

de desarrollo social sano para los infantes es 

empezar a construir un futuro mejor para 

todos. No es fácil lograr manejar los 

sentimientos y reaccionar ante estímulos 

negativos, más aún, si no contamos con las 

herramientas para hacerlo, no podemos 

culpar a los niños de mal comportamiento 

cuando son el reflejo de lo que observan en el 

hogar y en la escuela por parte de los adultos.

Cuando se ofrecen pautas de comporta-

miento desde los primeros años de vida, y se 

refuerzan en la escuela con una adecuada 

orientación por parte del maestro, es más 

fácil lograr actitudes positivas y saludables 

en los niños, quienes se acostumbran a com-

portarse adecuadamente sin necesidad de 

ser castigados. Al principio se requieren 

enormes dotes de paciencia por parte del 

adulto mientras se adquiere la disciplina 

como hábito social, es indispensable que el 

adulto como lo mencioné anteriormente; 

enseñe con el ejemplo más que con 

palabras, es necesario suministrar al niño las 

normas de comportamiento en cada uno 

de los espacios y explicarle con amor las 

razones por las cuales esas normas existen y 

las consecuencias que puede traerle en el 

futuro de repetirse la acción, es necesario 

replantear el diálogo con el niño llegando a 

un acuerdo en los que el mismo niño sea 

quien imponga la sanción. Es importante 

que el niño entienda que lo corregimos 

p o r q u e  l o  a m a m o s ;  p o r  t a n t o  e s 

conveniente diferenciar entre castigar y 

disciplinar, los malos tratos, agresiones físicas 

o verbales, privar al niño de alimentación o 

vestido no son actitudes positivas que logren 

formarlo integralmente; al contrario, son 

conductas que generan mayor agresividad, 

resentimiento y baja autoestima.

Además de promover buenas prácticas de 

crianza, es decir, establecer normas de 

comportamiento con los niños, es necesario 

enseñarles a manejar sus emociones y 

promover con el ejemplo actitudes positivas 

que les permitan desenvolverse en todos los 

espacios sociales desde muy temprana 

edad, logrando aceptación y empatía con 

los demás. 

Ante una crisis de mal comportamiento, 

pataletas, gritos y llanto, es conveniente 

dejar que el niño se calme, no lo grite, 

sacuda, golpee, mucho menos pretenda 

hablar con él, es recomendable esperar 

unos minutos, acercarse tranquilamente, 

pedirle que respire profundamente varias 
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veces, que intente relajarse, para luego 

resolver la situación. Realice este mismo 

ejercicio usted, para que logre nivelar sus 

emociones, pruebe cambiar el tema de 

conversación y el espacio donde está con el 

niño, es mejor esperar a que estén tranquilos 

para dialogar; solucionar problemas en un 

estado emocional alterado muy posible-

mente hará que se comporte de manera 

inadecuada maltratando al infante física o 

psicológicamente con consecuencias 

lamentables en las que se sentirá culpable y 

rechazado por el niño. Es muy importante 

dar órdenes claras fáciles de cumplir, 

hablarle con cariño, sin gritos ni malas 

palabras, enséñele a obedecer sin que 

guarde resentimientos ni temor por usted.

Establecer pautas y sanciones de común 

acuerdo con el  n iño lo hará sent i r 

responsable y respetado, por esta razón 

cumpla siempre lo que prometa, evite 

reprender a su hijo en público, chantajearlo, 

burlarse de él, compararlo con otros niños, 

amenazarlo, o hacerlo sentir culpable de sus 

problemas, no descargue sus conflictos en el 

niño, no puede entender lo que pasa y 

generará tristeza y resentimiento. Cuando se 

impone una sanción es indispensable 

explicar las causas y hacerle sentir que si lo 

disciplina es porque lo ama, si se equivoca 

ofrezca disculpas a su hijo, el hecho de 

reconocer sus errores hará que su hijo 

reconozca su autoridad y la valore. 

Nuestra sociedad necesita más niños sanos y 

felices, ciudadanos de un mundo mejor, 

cómo lograr erradicar la violencia si no empe-

zamos a trabajar desde la infancia; padres y 

maestros disciplinar con amor es la estrategia, 

promover pautas desde el hogar y la escuela 

es definitivamente el mejor acto de amor.
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