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RESUMEN 

Propuesta del Semillero de Investigación “Prevención 

Contra el Maltrato Infantil”, con la que se pretende 

disminuir el índice de Maltrato Infantil, a través de 

estrategias y actividades pedagógicas fundamentadas en la 

programación neurolingüística, manejo de las emociones, 

formación en valores y comportamientos adecuados e 

inadecuados, por medio de proyectos de aula planeados y 

estructurados para tal fin; estableciendo un trabajo 

colaborativo entre padres de familia y comunidad 

educativa. Este proyecto de caracteriza por ser 

desarrollado, bajo un tipo de investigación cualitativa e 

investigación acción; donde más que proponer y arrojar una 

serie de resultados, se interactuó con la comunidad 

educativa y sus familias, generando una serie de cambios 

positivos a nivel social, y principalmente relacionados con 

conductas agresivas de los estudiantes. 

ABSTRACT 

Offer of the Seedbed of Investigation " Prevention Against 

the Infantile Mistreatment ", with that it is tried to diminish 

the index of Infantile Mistreatment, across strategies and 

pedagogic activities based on the programming 

neurolingüística, I handle of the emotions, formation in 

values and suitable and inadequate behaviors, by means of 

projects of classroom planned and structured for such an 

end; establishing a collaborative work between parents of 

family and educational community. This project of 

characterizes for being developed, under a type of 

qualitative investigation and investigation action; where 

more that to propose and to throw a series of results, one 

interacted with the educational community and his families, 

generating a series of positive changes at the social level, 

and principally related to aggressive conducts of the 

students.  

Area del Conocimiento 

Humanidades. 

Palabras Clave 

Maltrato infantil, prevención,  emociones,  valores, pautas 

de crianza. 

1. INTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto de investigación, se presenta a la 

institución educativa Parque Infantil Niño de Praga, de la 

ciudad de Bucaramanga; con el objetivo de promover 

estrategias pedagógicas para prevenir situaciones de 

maltrato infantil, en el grado de transición, de dicha 

institución educativa, por medio de proyectos de aula y el 

trabajo colaborativo entre escuela y padres de familia. 

Diseñando e implementando una serie de actividades, 

fundamentadas en la formación de valores, manejo de las 

emociones, competencias ciudadanas, sexualidad, equidad 

de género e inteligencia emocional. 



El motivo por el que se presenta este proyecto de 

investigación, es principalmente por la necesidad que se 

observa en los estudiantes de preescolar del plantel 

educativo, donde claramente los niños carecen de 

formación en valores, competencias ciudadanas, hábitos y 

pautas de crianza firmes y adecuadas; situaciones que  les 

impide convivir en armonía con sus pares, profesoras y 

posiblemente padres de familia. Además de esto, se 

evidenciaron diferentes tipos de maltrato infantil (físico, 

psicológico, por negligencia), una situación más que 

interrumpe la formación integral y el sano desarrollo de los 

niños y niñas preescolares, atentando contra su autoestima 

y el desarrollo de su personalidad. 

Llegando a la conclusión que disminuyeron las situaciones 

de maltrato infantil por parte de los padres de familia, 

cuidadores y demás familia de los estudiantes; así mismo 

como las acciones violentas de los estudiantes fueron 

modificadas por parte de ellos, generando una serie de 

cambios positivos en el núcleo familiar al cual pertenecen 

cada uno de ellos, lo que se puede inferir como un 

adaptación en cuanto al trabajo realizado por medio de cada 

una de las actividades pedagógicas diseñadas e 

implementadas en este proceso, generando cambios 

positivos y satisfactorios. 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El maltrato infantil evidentemente es un fenómeno social 

presente que no sabe distinguir clase social, creencia 

religiosa, ideología política o raza, afectando e 

interrumpiendo el sano e íntegro desarrollo de los niños y 

niñas, de dichas familias que se enfrentan a esa 

problemática, afectando potencialmente su desarrollo 

emocional. 

Mencionando además que se entiende por agresor toda 

persona que atente contra la integridad física, psicológica 

y/o emocional de los niños y niñas, tal y como lo es 

evidente en la institución educativa Parque Infantil Niño de 

Praga, a causa de profesores y/o estudiantes, en el hogar, a 

causa de padres, hermanos y/o demás familia; resulta de 

gran importancia mencionar que en Colombia, existe la Ley 

1098 de 2006, de Infancia y Adolescencia, la cual se 

encarga de garantizar los derechos y deberes de los niños, 

niñas y adolescentes, estableciendo una serie de parámetros 

y derechos, que protegen y posibilitan emprender acciones 

judiciales con el fin de contra restar esta gran problemática, 

que afecta día a día la población Colombiana; al igual que 

el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quienes se 

encargan de  trabajar  incansablemente por el pleno 

desarrollo de la primera infancia y el bienestar de las 

familias colombianas. 

Es importante resaltar, que una de las mayores causas que 

conlleva al maltrato infantil es la carencia que poseen los 

adultos para manejar sus emociones y evitar situaciones 

violentas, quienes perdiendo el control de su 

comportamiento, sacuden, golpean, gritan, hieren física o 

psicológicamente a los niños (as), incurriendo en 

situaciones de maltrato infantil, en cualquiera de sus 

modalidades (física, psicológica o por negligencia). Existen 

diferentes causas que atentan y propician el maltrato 

infantil, generando a su vez violencia intrafamiliar, como lo 

puede ser el desempleo, la insatisfacción laborar, falta de 

asistencia o de confianza en la persona más cercana en el 

cuidado del menor, la pobreza, y/o el desplazamiento 

social, problemáticas que afectan de una u otra forma el 

funcionamiento natural de la familia o de lo que significa el 

núcleo familiar; es evidente que muchos adultos viven 

inmersos en dichas situaciones y no ven posibilidades de 

cambio para ello, sin darse cuenta el grave error que están 

cometiendo con sus hijos (as). 

De acuerdo a los diferentes estudios e investigaciones 

realizadas acerca del tema, es preciso reconocer que los 

niños que han sido o son maltratados de alguna forma, 

poseen problemas de salud y en el desarrollo de su 

personalidad; convirtiéndose en una población con 

problemáticas de alto riesgo para la sociedad, siendo 

personas agresivas, maltratadoras, delincuentes, realizando 

y adoptando diferentes actividades auto destructivas como 

lo es el hecho de consumir sustancias psicoactivas y/o 

alcohol a muy temprana edad, o peor aún siendo criminales 

en su edad adulta. Se ha comprobado que los niños que han 

padecido de maltrato emocional, presentan actitudes 

desfavorables para su desarrollo, mintiendo, robando, 

menospreciándose, mostrando dependencia y desordenes en 

su proceso de aprendizaje, siendo homicidas o suicidas, al 

igual que con perturbaciones psicológicas en su vida. 

En relación con los factores presentados anteriormente, es 

preciso mencionar la importancia que tiene para los niños y 

las niñas, prevenir e intervenir ante esta problemática que 

perjudica tanto la niñez colombiana, pues en una familia 

que existe la más mínima situación violenta, se convierte en 

una familia disfuncional, pues no hay familias felices si 

alguno de sus integrantes no está feliz o en armonía. 

Por lo mencionado inicialmente, es que se pretende realizar 

una investigación en la institución educativa Parque Infantil 

Niño de Praga, de la ciudad de Bucaramanga; con el 



objetivo de promover estrategias pedagógicas y realizar una 

caracterización acerca de las diferentes situaciones 

relacionadas con el maltrato infantil.  

Para tener un mayor acercamiento a la realidad del contexto 

a investigar, y captar los elementos que dan significado a la 

problemática se emplearán técnicas e instrumentos de 

carácter descriptivo a padres, cuidadores y/o estudiantes, 

como: la observación participante, el diario de campo, 

encuestas, test de la familia, taller diagnóstico, con el fin de 

tener la oportunidad de conocer más a fondo la historia de 

cada uno de los estudiantes y analizar los diferentes casos 

que se presenten, desde diferentes puntos de vista. 

FORMULACIÓN DE UN PROBLEMA 

¿Cómo prevenir situaciones de Maltrato Infantil en los 

niños y niñas, del nivel de preescolar, de la Institución 

Educativa Parque Infantil Niño de Praga, de la ciudad de 

Bucaramanga? 

OBJETIVOS 

General  

Promover estrategias pedagógicas con el fin de prevenir 

situaciones de maltrato infantil, en el grado transición, de la 

institución educativa, por medio de proyectos de aula y el 

trabajo colaborativo entre escuela y padres de familia. 

Específicos 

✓ Detectar posibles situaciones de maltrato infantil, y  

que  pautas de crianza emplean  los padres con los 

estudiantes de transición. 

✓ Caracterizar las diferentes situaciones relacionadas con 

el maltrato infantil en los niños y niñas de la 

institución educativa. 

✓ Diseñar  e implementar proyectos de aula, 

fundamentados en la formación de valores, autoestima, 

autoreconocimiento, autoconcepto, manejo de las 

emociones e inteligencia emocional. 

✓ Vincular a los padres de familia en la formación en 

valores de sus hijos (a), por medio de escuela de 

padres. 

✓ Determinar si los padres de familia maltratados durante 

su primera infancia, se convierten en padres 

maltratadores.   

  DISEÑO METODOLÓGICO 

Esta investigación se caracteriza por ser sistémica de tipo 

cualitativo, puesto que se encarga de describir diversas 

situaciones presentadas en el aula de clase, como objeto de 

estudio, con el fin de detectar, caracterizar, analizar y 

prevenir las diferentes problemáticas presentadas por los 

estudiantes en cuanto a maltrato infantil sea posible; se 

desarrolla bajo el método de investigación inductivo ya que 

parte de lo particular a lo general partiendo de situaciones 

concretas, además de esto es empleado para estudiar a un 

individuo, grupo social, institución o situación en contexto, 

en un entorno o situación único de una forma intensa y 

especifica como lo  es en el presente proyecto en cuanto a 

la prevención del maltrato infantil. Además de esto, se 

trabaja un modelo de investigación acción, ya que se 

encarga de intervenir y generar cambios positivos que 

contribuyan a la formación integral de los estudiantes y en 

este caso especialmente, a la población infantil. 

CONCLUSIONES 

En relación con el desarrollo del proyecto y las diferentes 

actividades realizadas con los estudiantes de preescolar, y 

algunas escuelas de padres realizadas, con el objetivo de 

vincular a los padres de familia, al proceso educativo de los 

educandos, se han podido detectar algunos cambios 

positivos como:  

▪ Con relación a las situaciones de maltrato 

infantil en el grupo objeto de estudio se logró 

establecer que las mayores situaciones de 

maltrato infantil las protagonizan los padres 

de familia, debido a la falta de pautas de 

crianza establecidas  dentro de la dinámica 

familiar, puesto que golpean, gritan, sacuden 

o castigan a sus hijos (as), porque no 

colaboran en los quehaceres del hogar, no 

realizan sus rutinas diarias y/o no tienen 

hábitos alimenticios, y de estudio 

establecidos. 

 

▪ Las situaciones más relevantes de maltrato 

infantil son maltrato por negligencia, lo cual 

se evidencia en las inasistencias constantes 

del niño (a) a la institución educativa, falta de 

asistencia médica, inasistencia de padres de 

familia al plantel educativo, asisten sin 

uniforme o sucios al colegio, su cuidado está 

a cargo de otro menor, presenta antecedentes 

de alcoholismo en su familia, sus padres de 



muestran indiferentes a las sugerencias de las 

maestras, el comportamiento de los padres 

para con ellos es irracional, sus padres no le 

empacan lonchera, los envían constantemente 

sin tareas o sin el material necesario para las 

actividades por olvido de sus padres. 

Mientras que en los casos evidenciados por 

maltrato físico, se hicieron evidentes algunas 

características importantes como: golpes en 

diferentes partes del cuerpo, lesiones con 

correa en piernas y espalda, y quemaduras en 

pierna. 

 

▪ Se diseñaron e implementaron tres proyectos 

de aula, titulados (1) Me quiero me respeto y 

respeto a los demás, (2) Me conozco y 

aprendo a vivir en armonía, y (3) Manejo mis 

emociones y aprendo valores; integrados por 

entre 15 y 20 actividades pedagógicas cada 

uno, fundamentados en valores, competencias 

ciudadanas, manejo de las emociones, 

autoconcepto e inteligencia emocional. 

Logrando disminuir los comportamientos 

agresivos por parte de los estudiantes de 

transición, de la institución educativa Parque 

Infantil Niño de Praga; actividades en las que 

además los niños (as), han logrado auto 

conocerse y llegar a manejar sus emociones, 

ante diferentes situaciones presentadas en el 

aula de clase, con sus compañeros y maestras. 

 

▪ Los estudiantes de la Institución educativa, 

responden satisfactoriamente frente a las 

diferentes problemáticas y situaciones 

violentas que se presentan dentro del aula de 

clase y la institución en general, emitiendo 

juicios morales. 

 

▪ Evidentemente algunos padres de familia y 

cuidadores de los estudiantes, se fueron 

vinculando paulatinamente y participando  en 

el desarrollo de la escuela de padres, con el 

objetivo de recibir información y capacitarse, 

y de esta forma prevenir situaciones de 

maltrato infantil; pues en las primeras 

sesiones asistían entre seis y diez padres de 

familia, mientras que en las últimas sesiones 

habían alrededor de cincuenta padres de 

familia. Aumentando  la comunicación entre 

padres de familia, cuidadores y comunidad 

educativa, lo que ha favorecido claramente la 

formación integral y sano bienestar de los 

estudiantes. Además de esto, vale la pena 

mencionar que algunos padres de familia, han 

modificado pautas y normas de crianza 

establecidas en su dinámica familiar, una 

situación más que ha permitido disminuir 

situaciones de maltrato infantil. 

 

▪ Indudablemente los padres de familia y/o 

cuidadores maltratados en su infancia, tienden 

a ser padres maltratadores con sus hijos (as), 

creyendo que es una forma adecuada de 

formarlos y corregirlos, pues ellos no tienen 

conciencia de autocontrol ni del manejo de 

sus emociones, reaccionando de una forma 

agresiva frente a diferentes situaciones 

evidenciadas, uno de los principales motivos 

por los que se presentan situaciones de 

maltrato infantil; sin pensar más allá del daño 

físico y psicológico que le están ocasionando 

a los menores. 

 

▪ La mejor forma para prevenir situaciones de 

maltrato infantil, es por medio de una 

formación en valores y en el manejo de las 

emociones desde la primera infancia, a través 

de actividades lúdico pedagógicas, que 

conlleven a los estudiantes a situaciones de la 

vida diaria, en las que se sientan identificados 

y tengan la oportunidad de analizar, entre los 

comportamientos adecuados e inadecuados de 

los seres humanos. 
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