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Resumen 
 

El maltrato infantil es un fenómeno social que ha cobrado fuerza 

en los últimos años. Desde la sociología, la psicología y la 

educación se han intentado crear herramientas para erradicar este 

fenómeno. Nosotros, como estudiantes de comunicación social, 

hemos tomado la iniciativa de diseñar un programa radial 

encaminado a la prevención del maltrato en los niños de 

preescolar tomando como referencia sus vivencias tanto en el 

colegio como en sus hogares, para así reconocer las falencias en el 

desarrollo de los niños y su alrededor. Con estas herramientas 

podemos diseñar los guiones radiofónicos y así crear un ambiente 

de prevención con la emisión del programa. 

 

Abstract 
 

Área de conocimiento 
Ciencias sociales y humanas 

Palabras clave 
Maltrato, educación, prevención, infancia, radio. 

1. Titulo 

La radio como estrategia para prevenir situaciones de maltrato 

infantil. 

2. Introduccion 

La presente investigación se refiere al tema del maltrato infantil, 

que ha tomado protagonismo en Colombia debido al aumento de 

denuncias en los dos últimos años, así como en la agenda 

periodística de los medios de comunicación nacionales  donde se 

registran noticias de denuncias de maltrato al infante.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el maltrato es 

cualquier daño físico o psicológico no accidental a un menor, 

ocasionado por sus padres o cuidadores, que ocurre como 

resultado de acciones físicas, sexuales o emocionales o de 

negligencia, que amenazan al desarrollo normal tanto físico como 

psicológico del niño.  

Lo anterior resume el motivo en primer lugar por el cual se 

planteó este proyecto, puesto que este fenómeno produce noticias 

a menudo en los medios de comunicación, pero no presenta 

propuestas que ayuden a prevenir el fenómeno social. En segundo 

lugar, porque nació de la necesidad de comunicar el trabajo 

realizado desde un semillero de investigación que les permitió a 

los periodistas proponer un programa radial con un publico que no 

habían tenido la oportunidad de trabajar, los niños.  

Esta investigación promueve la utilización de las herramientas de 

comunicación como lo es la emisora de la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga, para generar productos que beneficien desde las 

investigaciones de las diferentes facultades la comunidad.  

El resultado de esta investigación aportará un diagnostico real de 

los signos de maltrato que se presentan en las dos instituciones 

educativas y a partir de esto se genera un espacio de participación 

de los niños, en la creación de un programa radial en donde ellos 

sean protagonistas tanto en el diseño, realización y difusión de 

herramientas preventivas y pueda a su vez ser incluido en la rutina 

académica de cada institución. 

3. Planteamiento del problema. 

En Bucaramanga, según el artículo publicado el 5 de marzo de 

2012 por el periódico Vanguardia Liberal,  el fenómeno del 

maltrato infantil ha aumentado en los últimos tres años. Durante el 

2011, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

en Santander atendió un total de 362 casos de violencia infantil. 

Según este informe, los menores de edad siguen encabezando las 

listas de ciudadanos agredidos física y mentalmente. Por su parte, 

el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reveló que  

durante el 2011, en la ciudad se registraron 838 denuncias, 465 

más que en 2010. Las cifras indican que los más vulnerables son 

los niños y las niñas entre los 7 y los 14 años de edad, pues en este 

rango se reportaron 127 de los 362 casos.  

Partiendo de estos datos, la pregunta de porqué es importante 

incorporar un programa radial para prevenir situaciones de 

maltrato infantil nos arrojó una respuesta que se desarrollo en el 

transcurro de la investigación, mostrando como algunas personas 

desconocen las características del maltrato, sea psicológico, físico 

o abuso sexual, asimismo, las razones por las cuales los padres 

maltratan a sus hijos. La mayoría de las personas no saben  a que 

instituciones  recurrir para dar ayuda a un niño que ha sido 

maltratado y mucho menos cómo se le puede ayudar al padre 

agresor. 

Con el fin de contribuir a la solución de la problemática que se 

genera  el fenómeno del maltrato, los investigadores que son 

estudiantes de comunicación social en el énfasis de periodismo 

quisieron aportar una estrategia basándose en los conocimientos y  

herramientas que la universidad les brinda. Reconociendo la radio 

como un medio de comunicación económico que llega a todo el 



 
 

 

 

mundo. Un medio que ha dejado huella en Colombia en cuanto a 

la educación se refiere, con proyectos de alfabetización radial 

como el diseñado por Radio Sutatenza en el departamento de 

Boyacá que alfabetizó por medio de la radio a campesinos de la 

región. En Bucaramanga tuvieron como referente un programa de 

radio creado para niños desde la Universidad Industrial de 

Santander (UIS), que ha arrojado resultados positivos en la 

aceptación de los menores. 

La propuesta de diseño se fundamenta en los resultados  obtenidos 

luego de tres semestres de estudio en niños y niñas del nivel 

preescolar de instituciones oficiales de la ciudad de Bucaramanga. 

El desarrollo de actividades lúdicas realizadas por el semillero de 

investigación, arrojaron la información necesaria para crear los 

guiones del programa radial, y los talleres de integración 

permitieron  reflexionar acerca de la necesidad de proponer 

acciones que logren prevenir los índices de violencia intrafamiliar 

y maltrato infantil en la ciudad, siendo los niños y las familias los 

más favorecidos. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo prevenir situaciones de maltrato infantil en la población 

objeto de estudio de la ciudad de Bucaramanga a través de un 

programa radial? 

 

4. Justificación 

La radio ha sido por décadas una estrategia comunicativa que ha 

permitido, además de informar, entretener a los públicos y 

transmitir valores culturales vitales en la construcción de 

identidad. 

Desde el semillero de Maltrato Infantil de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, se ha venido investigando cómo en 

Bucaramanga los índices de violencia intrafamiliar y maltrato 

infantil han aumentado, siendo registrados por los medios de 

comunicación, pero sin presentar propuestas que contribuyan a su 

disminución y posterior erradicación. Por esta causa, la intención 

de este proyecto, es contribuir desde el área de formación una 

propuesta educativa que resuelva esta problemática a través de un 

programa radial. 

Esta propuesta está fundamentada en los resultados obtenidos en 

el trabajo en conjunto con el Semillero de investigación, donde se 

lograron detectar situaciones de maltrato infantil físico, 

psicológico y por negligencia hacia los niños,  por parte de padres 

o cuidadores y en algunos casos, maltrato entre pares. Esta 

situación ha hecho reflexionar acerca de la necesidad de proponer 

este tipo de estrategias preventivas que logren disminuir el 

fenómeno social, donde serán los niños y las familias los más 

favorecidos, disminuyendo los índices de violencia intrafamiliar y 

maltrato infantil en Bucaramanga. 

El programa radial pretende persuadir tanto a niños, como a 

padres de familia y a maestros en actitudes de prevención, así 

como en el rescate de valores familiares y educación saludable 

sirviendo de refuerzo en el proceso de desarrollo de la 

personalidad de los radio escuchas.  

Para llevar a cabo este proyecto, se desarrolló una metodología 

donde los estudiantes interactuaron con las herramientas radiales, 

su lenguaje y contenido. En este sentido, la radio funciona como 

un medio educativo, participativo y novedoso. 

La realización de este proyecto estuvo dividida en dos partes. La 

primera de ellas, se dedicó al desarrollo de talleres lúdicos en las 

instituciones, donde con el apoyo del semillero de investigación 

de Maltrato infantil,  se lograron detectar dentro del plantel 

diversos signos de maltrato. La segunda parte se encargó de 

realizar actividades dinámicas como talleres, juegos en equipo y 

ejercicios de improvisación. Estas actividades permitieron 

reconocer en los niños sus fortalezas en fluidéz verbal, 

espontaneidad, creatividad, expresión corporal, imaginación, 

seguridad, inprovisación y liderazgo, facilitando así la selección 

de los niños que hoy hacen parte del programa radial. Cabe 

destacar que los niños que no ejecutaron labores de locución o de 

reportería, contribuyeron con información durante el proceso de 

montaje del los guiones para crear los contenidos o temáticas del 

programa infantil.  

Este programa radial está diseñado para ser promovido por series 

o temporadas, divididas y estructuradas de acuerdo a los demás 

productos generados  por el semillero. 

La elaboración de este producto educativo es la semilla para que 

estudiantes de comunicación social y de otros programas 

académicos continúen involucrando los niños en la creación de 

formatos que permitan la recuperación de este medio de 

comunicación que ha sido delegado por la aparición de nuevas 

tecnologías. Además, este proyecto está diseñado para que siga 

siendo ejecutado por estudiantes de comunicación social, donde 

los temas de investigación sean promulgados a través de 

programas de este tipo con la metodología y los resultados 

obtenidos en el desarrollo de éste. 

Con esta herramienta se pretende ser, desde la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga y el Semillero de Investigación, un 

promotor social de cambio que sirva de motivación y ejemplo 

para otros compañeros de la Facultad, en cuanto a la importancia 

del desarrollo de propuestas que apunten al beneficio social y que 

a su vez fortalezcan mediante la práctica el perfil profesional que 

la universidad proporciona. 

 

5. Objetivos 

 

Objetivo general 

Promover espacios lúdicos que logren prevenir situaciones de 

maltrato infantil en la población objeto de estudio mediante la 

realización y emisión de un programa radial. 

Objetivos específicos 

- Caracterizar situaciones relacionadas con el maltrato infantil en 

niños del nivel preescolar en instituciones educativas de carácter 

oficial de la ciudad de Bucaramanga. 

- Analizar temáticas relacionadas con el tema de investigación 

para ser desarrolladas en la emisión radial. 

- Diseñar un formato radial de intervención encaminado a 

fortalecer el vínculo  escuela – familia para así disminuir 

situaciones de maltrato infantil. 

- Promover el interés de la comunidad educativa (estudiantes, 

padres de familia, docentes) en la utilización de herramientas de 

comunicación como la radio, para socializar y solucionar 

problemas de conductas derivadas del maltrato infantil. 

 



 
 

 

 

6. Referente teorico 

 

En sus inicios la radio fue un experimento para establecer 

comunicación a larga distancia. Los programas enfocados a la 

educación nacen a partir del índice de deserción o de no asistencia 

al sistema escolarizado formal, debido a que las instituciones 

escolares se encontraban a distancias inaccesibles en algunas 

poblaciones. La radio, como un medio económicamente accesible 

para tenerse en los hogares, fue el espacio alternativo para la 

educación. 

Héctor Torres Lima indica que la Comunicación Educativa 

implica una relación entre del sistema comunicativo con el social, 

pues es un hecho real, es un fenómeno histórico, cultural, social, 

comunicativo y cognitivo (1998). Es decir, la Comunicación 

Educativa es un hecho concreto que se realiza en la esfera social. 

Y a pesar de que la relación entre Educación y Comunicación 

siempre ha existido, puesto que la enseñanza exige 

necesariamente comunicación,  se requieren instrumentos . 

Las campañas contra abuso y maltrato infantil en los medios son 

una forma de concientizar a la sociedad. Sin embargo, en 

Bucaramanga los índices de maltrato infantil son muy altos y se 

necesita educación y un verdadero cambio cultural para 

transformar este tipo de conductas. 

Al referirnos específicamente al maltrato infantil, se identifican 

dos grandes problemas en la forma en que los medios de 

comunicación masivos abordan la temática:  

 

 a. El problema del maltrato infantil no es abordado en todas sus 

dimensiones  

b. El “modo” con que cada nota informa. Este aspecto refiere a los 

términos que se utilizan en la escritura o información radial o 

televisiva periodística para referirse a casos de maltrato. 

 

7. Metodologia  

 

El diseño metodológico se desarrolla bajo el enfoque cualitativo 

tipo investigación acción, donde a partir de la población 

previamente seleccionada (estudiantes del Colegio Dámaso 

Zapata y Fundación Niño Jesús de Praga de nivel preescolar), se 

desarrollaron diversas actividades. 

Los instrumentos que se aplicaron son pruebas que se realizaron 

con el fin de seleccionar a los niños que contaban con capacidades 

para formar parte de la pieza comunicativa. Estas pruebas 

comprendían canciones, dibujos y actividades dinámicas como 

talleres, juegos en equipo y ejercicios de improvisación. Estos 

permitieron reconocer en los niños sus fortalezas en fluidéz 

verbal, espontaneidad, creatividad, expresión corporal, 

imaginación, seguridad, improvisación y liderazgo.  

Por otro lado se aplicaron entrevistas a profesores, padres de 

familia y expertos en psicología, con el fin de recolectar 

información apta para el desarrollo del programa. 
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