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RESUMEN 

 
La violencia en el mundo, está considerada como un problema de salud 
pública. Los índices de este mal social aumentan cada día, los niños(as), 
mujeres y ancianos son unas de sus principales víctimas, es lamentable que 
los primeros vivan esta situación en el hogar y en la escuela, por parte de los 
adultos encargados de su educación y formación. Debido a ello, surgió la idea 
de realizar esta investigación con el propósito de diseñar estrategias de 
integración familiar para prevenir el maltrato infantil. La metodología utilizada 
consistió en una investigación de campo, ya que se realizó un estudio para 
diseñar estrategias de prevención del maltrato infantil, por medio de 10 
docentes que laboran en el CEI “Juangriego”, los cuales representaron la 
muestra de este trabajo; apoyada en una investigación de tipo descriptivo, 
debido que esta permitió obtener información sobre dicho CEI, para así 
diagnosticar las causas del maltrato infantil, mediante el registro y análisis de 
los datos disponibles. La recolección de datos se efectuó mediante la 
aplicación de cuestionarios. El análisis de datos se realizó por medio de 
frecuencias y porcentajes sobre la información obtenida, los resultados 
obtenidos mediante los cuadros estadísticos permitieron plantear las 
conclusiones y recomendaciones con la finalidad de diseñar estrategias que 
permitan al docente, lograr la participación de la familia en la prevención del 
maltrato infantil.  
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STRATEGIES ALLOWING THE TEACHERS TO GET THE PARTICIPATION 
OF FAMILY FOR THE PREVENTION OF CHILDREN MISTREATMENT 

 
ABSTRACT 

 
The violence in the world is considered to be a problem of public health. The 
indexes of this social evil increase every day, being the children, women and 
elder people the first victims. It is very regrettable that the first ones live through 
this situation at home and in the school, mistreated by the adults who are in 
charge of their education and training. Due to this, there arose the idea of carry 
out this research with the purpose of designing strategies to integrate families to 
prevent the infantile mistreatment. To do this, the methodological design was 
based on a field research, since this study was done to design strategies to 
prevent infantile mistreatment, with the collaboration of ten teachers who work 
in the CEI Juangriego, representing the sample of this work, based on a 
descriptive research due to the fact that it allows to get information about the 
CEI, to diagnose the reasons of the infantile mistreatment, through the record 
and analysis of the available information. The compilation of the information 
was done through the summary of information collected by the application of 
questionnaires and bibliographic search. Data analysis was done by using 
statistical techniques on the obtained information. The results obtained in the 
statistical tables allowed establishing conclusions and recommendations to 
design strategies to make it possible teachers get the family participation to 
prevent the infantile mistreatment. 
 
Key words:  Mistreat Infantile - Strategies - Prevention.  
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INTRODUCCIÓN 
l maltrato infantil es considerado en la actualidad un gran problema que 

ataca la salud física, psicológica y mental de los niños(as), afectando y 

fracturando así, a muchos hogares en el mundo y deteriorando el tejido social, 

que se traduce en la no formación de un individuo integralmente sano; es muy 

lamentable que los niños(as) vivan esta situación de maltrato en el hogar y en 

la escuela, por parte de los adultos encargados de su educación y formación. 

Al respecto, se destaca la afirmación del Banco Interamericano de Desarrollo 

“en estos sitios, también están expuestos a la violencia física y del aprendizaje” 

(Coordinación de Prevención del Delito, 2001: P. 3). 

El maltrato hacia los niños se conoce desde hace siglos; probablemente 

desde que apareció el hombre. Lo que ha variado es el tipo de maltrato y sobre 

todo el concepto que tenga el grupo social del trato adecuado hacia los niños; 

tales como: daños físicos, psicológicos y sociales. Según, el Ministerio de la 

Familia (1995) “Un niño maltratado o desatendido es aquel en el cual su salud 

física, mental o su felicidad están perjudicadas o amenazadas por acción u 

omisión de sus padres p por otras personas responsables de su bienestar” (P. 

73). 

De múltiples maneras se viola, en Venezuela, el derecho de los niños, 

quienes deberían desarrollarse integralmente tal como lo expresa, la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV. 1999) y la Ley 

Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNA. 1999); 

sin embargo, la aplicación de las leyes, no ha dado sus frutos aún y la 

estructura de protección que debe crear y fortalecer el Estado y la sociedad, no 

ha sido divulgada totalmente por los órganos competentes para su 

comprensión y aplicación. 

Al respecto, el paradigma de tutelaje del estado cambió y es ahora la 

familia quien tiene la responsabilidad de proteger conjuntamente con los entes 

del Estado, a los niños, niñas y adolescentes, involucrándose a la sociedad 

para ejercer su participación en la resolución de estos problemas. 

E 
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Las políticas de Estado han maltratado a los niños(as), aun cuando 

debería ser al contrario, observándose el nacimiento de bebes con menor talla 

y peso de los normales, debido a la desnutrición materna; la muerte de millares 

de niños por enfermedades prevenibles, miles de menores fuera del sistema 

escolar, la incorporación precoz al trabajo, las pocas oportunidades de 

recreación y deporte, la exclusión escolar. 

A la realidad anteriormente expuesta, no escapa el Estado Nueva 

Esparta, observándose niños(as) que deambulan en las principales calles de 

los Municipios de la región, piden dinero, comida y otros recursos; hay que 

hacer notar que muchos de ellos, aún se encuentran en edad preescolar y no 

asisten a los Centros de Educación Inicial (CEI) a complementar el desarrollo 

de su personalidad, siendo este, según la constitución y otras leyes el primer 

nivel obligatorio del Sistema escolar. Según Villarroel (2008), “El problema se 

extiende a diversos sectores de la región insular, como se pueden observar 

niños(as) que deambulan por las calles de Porlamar, vendiendo pañitos o 

pidiendo limosnas, los que trabajan en el Mercado de Conejeros, el puerto de 

Punta Piedras de y los que venden en las playas”. 

 Pero el problema no queda allí, también en los CEI se observan casos 

de niños y niñas víctimas de maltrato por parte de sus padres. Así como en los 

CEI del Municipio Marcano, donde se evidencian conductas en los niños(as) 

que permiten suponer que existe maltrato infantil, tales como: apatía, 

distracción, agresividad, poca integración social e inclusive se observan 

algunas excoriaciones físicas en la piel de muchos de ellos(as). 

Dentro de los factores de riesgo que generan malos tratos en los 

niños(as) por parte de sus padres se pueden mencionar hijos no deseados, 

cuando provienen de uniones extra matrimoniales, uniones anteriores, familias 

numerosas, factores educacionales y socioeconómicos, desorganización 

hogareña, desavenencia conyugal,  enfermedades, desempleo, 

transgeneralización del maltrato, entre otros.  
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Como posibles alternativas de solución para tratar de solventar esta 

situación podría considerarse la capacitación de los padres acerca del 

desarrollo evolutivo del niño(a) y las conductas características de los mismos; 

sensibilizar a los padres sobre las consecuencias que genera el maltrato a los 

niños(as); divulgación de la LOPNA como medio de protección a los infantes 

maltratados y dar información a los niños y niñas desde la edad preescolar 

sobre sus deberes y derechos.  

La investigación tuvo como objetivo general Diseñar estrategias que 

permitan al docente, lograr la participación de la familia en la prevención del 

maltrato infantil; del cual se desprendieron como objetivos específicos: 

Describir los aspectos personales y académicos de los docentes del CEI 

“Juangriego”; Describir los conocimientos teóricos y legales que poseen los 

docentes en materia de maltrato infantil; Diseñar estrategias que permitan al 

docente promover el conocimiento y la prevención del maltrato infantil; Explicar 

las expectativas de los docentes con respecto a las necesidades de formación 

y actualización en materia del maltrato infantil. 

La violencia no debe ser vista como una reacción del ser humano ante 

un estímulo del ambiente, este problema de salud pública tiene causas muy 

profundas de las que se han ocupado muchos especialistas; sin embargo, su 

estudio no ha procurado el descenso de los índices de éste mal que aqueja 

especialmente a los más pequeños, los niños(as). 

La necesidad de buscar alternativas de solución a partir de los Centros 

de Educación Inicial al problema del maltrato infantil, justifica esta 

investigación, que además es relevante para varios sectores del desarrollo 

social.  En primer lugar es importante para los niños porque pone de manifiesto 

la preocupación por hacer valer sus derechos contemplados en la CRBV y la 

LOPNA.  

Es fundamental, para el sector educativo especialmente porque en la 

edad preescolar se fortalece la personalidad del niño y se debe garantizar un 

desarrollo socioemocional e integral sano, buscando alternativas que permitan 
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educar a la población en cuanto a los daños que genera el maltrato. También 

es primordial para el Estado, porque contribuye en la construcción de la 

plataforma que requiere la LOPNA para alcanzar los objetivos planteados en 

sus artículos.  

El desarrollo de la personalidad del niño y de la niña en edad preescolar 

ha sido considerado de gran importancia para su comportamiento futuro y el 

carácter juega un papel preponderante en ese desarrollo, ya que es como la 

estructura fundamental de la personalidad, formada por los intereses, por los 

efectos, por las habilidades, destrezas y hábitos, así como los sentimientos y la 

voluntad.  

Los teóricos del aprendizaje social, explican la adquisición de las 

destrezas morales como resultado del refuerzo ambiental y del modelaje. “El 

niño al nacer es amoral y a través de su interacción con el entorno social 

adquiere sus creencias, valores y capacidad de autocontrol y autodirección”. 

(UPEL, 2006: p 100) 

Las nuevas tendencias en pedagogía orientan la Educación Preescolar 

hacia una educación Integral del niño(a), atendiendo a sus necesidades y 

aceptando una serie de principios psicopedagógicos, de valor universal, 

basados en estudios de la naturaleza del niño(a), su desarrollo y estilo de 

aprendizaje, enrumbados a hacerlo cada vez más participativo, libre y 

responsable en su incorporación a la vida social, al rodearlo de un ambiente 

propicio para su aprendizaje progresivo. 

El maltrato infantil es aquella situación en la cual la salud física, mental y 

la felicidad de un niño(a) son perjudicadas o amenazadas por acción u omisión 

de sus padres u otras personas responsables de su bienestar. Por lo tanto, es 

un problema de salud pública, ya que su prevención, diagnóstica y tratamiento, 

constituye la clave para combatir el problema. 

Éste es uno de los tipos de violencia que se registra diariamente en el 

país, problemática que el Centro Internacional de la Infancia ha definido como 

“cualquier acto por acción u omisión realizado por individuos, por instituciones o 
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por la sociedad en su conjunto y todos los estados derivados de estos actos o 

de su ausencia que priven a los niños de su libertad o de sus derechos 

correspondientes y que dificulten su óptimo desarrollo”. (Muñoz, 2007). 

Según Beltrán (2005), los especialistas consideran dos modelos de 

violencia infantil: maltrato por omisión y maltrato por acción. Al primero 

corresponde el descuido, desatención o no actuar para satisfacer las 

necesidades básicas del niño, mientras el segundo se refiere al maltrato físico, 

psicológico o sexual. 

El maltrato físico es la acción no accidental de algún adulto que provoca 

daños físicos o enfermedades en el niño(a), o lo coloca en grave riesgo de 

padecerlo como consecuencia de la negligencia intencionada. El maltrato 

emocional o psicológico siempre acompaña a los demás tipos de maltratos, y 

se refiere al terrorismo psíquico que puede manifestarse por agresión verbal 

reiterada, rechazo continuo, encierro, humillaciones, amenazas, abandono real 

o afectivo. 

Según CECODAP (2002), “el maltrato emocional es aquel que se 

manifiesta en las situaciones de amenazas y tortura psicológica: humillaciones 

públicas, abandono físico o emocional, rechazo continuo, descalificaciones 

constantes”. (p.4).  Es también maltrato emocional, el hecho de que el niño(a) 

vea que se maltrata a otro miembro de su familia. 

En cuanto al maltrato por negligencia o abandono, corresponde a la 

irresponsabilidad de los adultos con sus hijos o protegidos como la desnutrición 

inexplicable, inseguridad en el hogar y en la calle, negligencia con la higiene, 

con las inacciones médicas, intoxicaciones evitables, impedir la educación, 

vigilancia deficiente, accidentes de tránsito evitables. La negligencia en el 

cuidado psicoafectivo es otra forma de maltrato que puede afectar el normal 

desarrollo del niño(a) y que se da con mayor frecuencia en niveles 

socioeconómicos medios o medios-altos. 

El abuso sexual a los niños(as) puede ser: Sin contacto físico: por 

ejemplo exhibición pública, llamadas telefónicas y palabras obscenas, y Con 
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contacto físico: por medio de estímulos orales o genitales, caricias o por medio 

del coito o violación. El maltrato por poder o síndrome de Munchausen es de 

difícil diagnóstico, la madre puede en algunos casos alterar pruebas o análisis 

de sangre u orina para que el niño(a) sea sometido a nuevos exámenes y 

tratamientos que a la larga menoscaban su salud llegando a situaciones 

críticas. 

El maltrato social se refiere a formas masivas de maltratos en los 

niños(as) cuando son víctimas de la pobreza extrema, ignorancia, falta de 

seguridad social, guerras, los refugiados víctimas de conflictos étnicos y 

religiosos, cuando no tienen posibilidades de estudiar, recibir atención médica, 

recrearse, participar de las diferentes manifestaciones culturales, beneficiarse 

de los programas sociales que tiene el Estado. Mientras que el maltrato 

institucional se refiere a los malos tratos que reciben los niños(as) en las 

escuelas, internados, hospitales, casas de observación; cuando una enfermera, 

un médico, un docente, no atiende bien a un niño(a), no le brindan cariño, 

confianza; están maltratándolo institucionalmente. 

Entre las causas del maltrato infantil son determinantes las condiciones 

socioeconómicas de la familia, la designación familiar y la formación educativa 

que tengan los padres. La adicción al alcoholismo y estupefacientes, la pobreza 

extrema, el desempleo, el hacinamiento, entre otros, son situaciones que lo 

generan. Al crear desequilibrio socioemocional en la familia y por ende actúa 

con hechos violentos, maltrato psicológico, físico y morales a la familia. Así, lo 

sustenta, la Fundación Bienestar y Protección Infantil (Funbipin. 2008): “el 

abuso infantil muchas veces se conjuga con la ansiedad o depresión de los 

padres, entre otras características como alcoholismo y drogadicción”.  

La situación de crisis que atraviesa la sociedad venezolana, crea un 

clima de incertidumbre que desestabiliza la vida familiar. Y Si bien los niños y 

niñas maltratados provienen de todos los estratos sociales, con más 

frecuencia, esta situación es concebida en un nivel cultural y ocupacional bajo 
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en los progenitores, con un ingreso económico débil e inconstante y una 

condición habitacional deplorable. 

La muerte se produce como resultado de bravísimas lesiones 

provocadas por el adulto, la frecuencia del desenlace mortal en los casos del 

maltrato infantil se debe a la debilidad y fragilidad propias del niño(a), así como 

a la extraña e inaudita crueldad con que son tratados por parte de los 

agresores. El niño(a) que sufrió malos tratos, llegará a la edad juvenil carente 

de claros y definidos conceptos de solidaridad humana, de respeto a los 

individuos y a la sociedad, con sentimientos de odios y agresividad y pueden 

incurrir en conductas antisociales como una reacción a los malos tratos. 

Los malos tratos producen sensaciones de inseguridad, inestabilidad y 

peligro, que pueden originar en el niño o niña el deseo de huir del hogar y ante 

la escasa o nula preparación que les permita sobrevivir caen en la prostitución 

a temprana edad. Cuando el niño(a) está expuesto a los malos tratos se 

generan en él o ella, pensamientos que lo lleva a tomar la decisión de morir, 

como una forma de evasión y de castigo a los agresores. 

La familia cumple una función socializadora en la cual se transmiten 

conocimientos, valores, actitudes, roles y hábitos que van a ser interiorizados 

por el niño(a). “La relación que el niño establezca con el ambiente cultural y la 

manera de cómo él se adapta, determinaran diversos modos de 

comportamiento, y estos patrones los adquirirá desde su nacimiento” (UPEL, 

2006: 319). Este proceso de interiorización va a dar como resultado que el 

niño(a) adquiera modos de pensar y formas de actuar particulares.  

La resiliencia infantil se sustenta en diversos ámbitos, en la interacción 

del niño(a) y su entorno (familia, escuela y comunidad), en la presencia de 

buenos modelos de rol en su vida diaria, en las políticas sociales que proveen 

servicios especiales y medidas de protección a los grupos de riesgos, en la 

existencias de redes de apoyo informales (maestros, amigos, religiosos, 

agentes de la comunidad, o la presencia de alguien que se significativo para el 

niño y lo acepte incondicionalmente).  
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Según Hilton, citado por UPEL (1998), en trabajo sobre la resiliencia del 

niño y la familia, expone lo siguiente: 

Los padres necesitan entender cómo sus niños dependen de 
ellos, no sólo en cuanto a sus necesidades materiales, sino 
también en cuanto a sus necesidades no materiales como el 
amor, el entender, el escuchar, el comprender y el educar 
moralmente. Los padres son los primeros cuyos roles sirven de 
modelo en la vida de un niño, y por supuesto, lo más importantes. 
(p. 213)  
 

 La investigación sobre la resiliencia infantil conlleva un soplo 

esperanzador, al saber que existen factores de protección estimulantes de esa 

capacidad de recuperación, para ayudar a estos niños(as) a vencer la 

adversidad en una forma socialmente aceptable. 

 

METODOLOGÍA 
 Según la estrategia se desarrolló una investigación de campo, debido a 

que se realizó un estudio en el CEI “Juangriego”, jurisdicción del Municipio 

Marcano, adscrito a la Dirección de Educación del estado Nueva Esparta 

(DENE), con el objetivo de diseñar estrategias de integración familiar para 

prevenir el maltrato infantil, en los niños y niñas de dicho centro educativo. 

 De acuerdo al nivel de conocimiento fue de tipo descriptivo, debido que 

ésta permitió obtener información del CEI “Juangriego”, jurisdicción del 

Municipio Marcano, adscrito a la DENE,  mediante el registro y análisis de 

datos disponibles. 

 El conjunto de personas que integraron la población de este estudio, 

estuvo conformado por los 10 docentes de Educación Inicial del CEI 

“Juangriego”, jurisdicción del Municipio Marcano, adscrito a la DENE. Dado lo 

reducido del tamaño de la población objeto de esta investigación, se considera 

todo el universo al momento de ser encuestado. 
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De acuerdo con Selltiz, citado por Herrera (1996): “Cuando la                           

población es inferior a  noventa (90) sujetos u objetos, el investigador                          

deberá recoger la información de la clase integral en relación con el problema, 

ya que cada clase formará una sola unidad de análisis.” (p.84). 

 En una investigación es necesario desarrollar el estudio de las variables 

a través de su operacionalización. Una variable, “es una propiedad que puede 

variar para adquirir nuevos valores y es susceptible de medir”. (Hernández, 

1998). 

Operacionalización de Variables 
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 La técnica de recolección de información utilizado fue la encuesta y el 

instrumento seleccionado para obtener los datos requeridos, fue un 

cuestionario de ítems con respuestas cerradas (varias alternativas), el mismo 

se empleó a la población para obtener la información.   

 En cuanto al proceso de validación y perfeccionamiento del instrumento, 

Valderrama (1997) señala: “que existen varios tipos de validez: contenido, 

predictiva, concurrente y validez de contracción”. (p. 61). 

 En consecuencia, este trabajo se procedió a validar a través de validez 

por contenido, también conocida como lógica o de muestreo; para determinar 

este tipo de validez, se analizó el contenido del factor que se propuso evaluar y 

se elaboró el cuestionario para medir los aspectos de ese contenido; luego, 

validez por experto para lo cual, el modelo del cuestionario se sometió a 

consideración de tres (3) Licenciadas en educación: Coordinadora de 

Educación Inicial de la DENE, Defensora Educativa del Municipio Marcano y 

Coordinadora de Consejo Estadal de Protección de niños(as) y Adolescentes 

(CEPNA). 

 Por último se realizó la validez por prueba piloto como medio de 

confirmar la validez otorgada por los expertos, se consultó a una muestra de 

docentes no pertenecientes a la población original. Con sus aportes se 

determinó la adecuación del instrumento, la pertenencia de las instrucciones y 

la redacción para proceder a su aplicación.   

 El cálculo de la confiabilidad del cuestionario, se realizó mediante la 

aplicación del método de mitades partidas, el cual, según Hernández (1998): 

Requiere sólo una aplicación de la medición. Específicamente, 
el conjunto total de ítems (o componentes) es dividido en dos 
mitades y las puntuaciones o resultados de ambas son 
comparados. Si el instrumento es confiable, las puntuaciones 
de ambas mitades deben estar fuertemente correlacionadas. 
Un individuo con baja puntuación en una mitad, tenderá a 
mostrar también una baja puntuación en la otra mitad. (p. 242). 
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Coeficiente de correlación a través de la hoja de cálculo de Microsoft 

Excel y se obtuvo lo siguiente: 

                                 x y                                      7254 

          

 

 

 

 Como el valor R es igual a  1; se puede establecer con propiedad que el 

instrumento de medición diseñado es confiable para la recolección de 

información en la población original.   

El conteo y recolección de los datos se realizó en forma manual, para tal 

fin se elaboró una matriz de doble entrada, la cual contenía en la parte superior  

en forma horizontal la variable estudiada con sus respectivos indicadores, al  

lado izquierdo  se observó el número de sujetos y en la base del instrumento  

se totalizaron  los  resultados obtenidos  para  cada  ítem. 

Para el análisis de los resultados se utilizaron tablas estadísticas que 

transmitieron el análisis descriptivo de la información obtenida. Los cálculos se 

realizaron manualmente, y a computadora utilizando los  programas Microsoft 

Word y Microsoft Excel, a través de  hojas de cálculo, elaboradas en Excel que 

es un lenguaje que tiene como objetivo básico facilitar al usuario un entorno 

sencillo y uniforme para generar tablas, y a partir de ellas, obtener, mediante 

fórmulas, nuevos valores, permitiendo así manipular grandes cantidades de 

números de forma rápida y fácil.  

Para el análisis de la información obtenida se tomó en cuenta la 

distribución absoluta y porcentual de los datos, destacando aquellos con más 

alta frecuencia en el conjunto de valores. 
 
 
 
 

R = 
(x2) (y2) 

 = 
52620516 

R = 
7254 

 = 1 
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Resultados 
 Se  evidenció que un alto porcentaje de los docentes encuestados, son 

jóvenes y muestran la necesidad e interés por capacitarse y actualizarse en 

cuanto a los aspectos de la Educación Inicial, lo que representa un factor 

importante en la investigación, porque facilita el diseño de estrategias de 

integración familiar para prevenir el maltrato infantil. De la realidad descrita 

sobre el Título Profesional de los encuestados, se puede inferir que en su 

mayoría. Por tal motivo, es fundamental desarrollar una serie de acciones 

gerenciales que posibiliten darle al docente oportunidades para continuar 

estudios de cuarto nivel y de esa forma no sólo incrementar su rendimiento 

profesional sino también el área personal. 

 Se ha fallado considerablemente en los últimos años en materia de 

perfeccionamiento y actualización de los profesionales de la docencia, todo ello 

en virtud de que la mayoría de los docentes entrevistados no cuentan con la 

titularidad para cursar estudios a nivel de postgrado y los que la poseen les ha 

faltado motivación. Y un porcentaje significativo de docentes encuestados 

manifestó la carente capacitación en cuanto al maltrato infantil, siendo un factor 

importante en esta investigación porque amerita de docentes capacitados y 

actualizados para diseñar y aplicar estrategias de integración familiar para 

prevenir el maltrato infantil. Además los resultados obtenidos  permitieron 

inferir, que la falta de capacitación del docente en el área de maltrato infantil 

influye en su tratamiento y prevención.  

Entre los factores de riegos del maltrato infantil, son determinantes las 

condiciones socioeconómicas de la familia y la formación educativa que tengan 

los padres. La adicción al alcoholismo y estupefacientes, la pobreza extrema, el 

desempleo, el hacinamiento, entre otros, son situaciones que lo generan. Al 

crear desequilibrio socioemocional en la familia y por ende actúa con hechos 

violentos, maltrato psicológico, físico y morales a la familia. Así, lo sustenta, 

Funbipin (2008): “el abuso infantil muchas veces se conjuga con la ansiedad o 

depresión de los padres, entre otras características como alcoholismo y 
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drogadicción”. También, Kempe (1982), afirma que “el rasgo más frecuente en 

la historia de la familia que maltrata a los hijos es la repetición de una 

generación a otra, de actos violentos, negligencia y abandono de progenitores” 

(p.35) 

Los docentes en su mayoría conocen las consecuencias del maltrato 

infantil, lo cual es un factor importante dentro de la investigación porque 

permite conocer la relevancia del problema razón por la cual se debe 

diagnosticar, tratar adecuadamente, y aún más crear mecanismos para su 

prevención. Asimismo, los docentes saben que deben aplicar estrategias para 

determinar la existencia en el aula, de niños(as) víctimas de maltratado; y así 

facilitar  su desarrollo armónico integral. 

Los docentes manifestaron la importancia de que los padres conozcan el 

desarrollo del niño(a) y las conductas propias de su edad,  así como tener 

empatía y recordar situaciones de maltrato vividas en su niñez, ganarse su 

confianza y cariño de sus hijos, y sobre todo pensar antes de actuar y no 

dejarse llevar por el disgusto, ni  proceder de manera impulsiva y sin control,  

como herramientas necesarias para la prevención del maltrato infantil. 

Es necesario romper este círculo vicioso que insiste en repetir conductas 

inadecuadas, que nos lleva a creer que el amor va a acompañado de golpes, 

gritos y vejaciones, que en los casos más graves puede generar lesiones 

perennes o incluso la muerte; se hace necesario reencontrarnos con el respeto, 

la comunicación, el cariño y la comprensión para encontrar en el buen trato un 

puente para tener relaciones más armónicas que contribuyan al mejor 

desarrollo de la niñez. ES UN DEBER DECIR NO AL MALTRATO, CALLAR ES 

TAMBIÉN MALTRATAR... 

 

CONCLUSIONES  
- Un alto porcentaje de la población estudiada tiene título universitario, 

específicamente en la materia objeto de investigación, lo cual implica que 

deben poseer un grado mínimo de conocimiento sobre la fundamentación y 
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objetivos de la Educación Inicial, así como la capacitación y actualización en 

cuanto a las herramientas y actividades significativas que faciliten el desarrollo 

óptimo del niño. 

- Con respecto a la actualización y el mejoramiento profesional, se hace 

notoria la falta de estímulo e iniciativa por parte del docente para 

perfeccionarse, por lo que es necesario señalar que el alto porcentaje de 

docentes no actualizados, podría incidir en una práctica pedagógica desfasada 

de los requerimientos actuales. 
 

- Existe un desconocimiento total del deber ser de la práctica pedagógica, 

para que el niño alcance su desarrollo armónico integral, para ello, se hace 

necesario la revisión y actualización por  parte de los docentes sobre los 

aspectos de la Educación Inicial, así como en material de maltrato infantil. 

Igualmente, el diseño y aplicación de estrategias de integración familiar para 

prevenir el maltrato en los niños y niñas. 
 

- La integración de la familia, la escuela y la comunidad, dentro del 

proceso pedagógico no puede seguir siendo una utopía. La actitud pasiva, 

indiferente, distante, que muestran los actores del proceso, ante la 

problemática que representa el maltrato infantil, llevan a considerar la 

realización de una acción educativa rutinaria y deficiente, lo cual no está acorde 

con las exigencias del nuevo diseño curricular, el cual impone la utilización de 

experiencias novedosas y significativas en la vida del niño(a). 
 

- La constante falta de herramientas educativas para enfrentar las 

diversas problemáticas del que hacer educativo, es lo que ha hecho naufragar 

cualquier indicio o propósito, por lograr mejores niveles de capacitación y 

optimización de la labor docente. 
 

RECOMENDACIONES    

- Al Ministerio del Poder Popular para la Educación, como ente rector del 

sector educativo, le corresponde el abordaje de convenios, proyectos, y/o 

programas, con instituciones públicas y privadas del nivel superior, que 
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garanticen la constante, y obligatoria, preparación académica de los 

trabajadores de la docencia, con su respectiva consecuencia a niveles de 

postgrado.  

- Indiscutiblemente, que se debe incentivar en el docente una cultura del 

saber, donde cada día surja la necesidad de saber y conocer más sobre los 

diferentes métodos y técnicas que se introducen dentro de la actividad 

pedagógica, avances que llevan un ritmo acelerado y amenazan con dejar 

atrás la actuación del docente que se resista al cambio. Para ello, desde la 

escuela, se deben propiciar talleres de actualización, donde el docente se 

reencuentre constantemente con su rol de aprendiz. 
 

- Ampliar la información en materia del maltrato infantil dirigida a 

docentes, a través de talleres de capacitación y actualización profesional. De 

esta forma lograr que los docentes identifiquen posibles casos de maltrato y así 

salvar vidas. 
 

- Realizar campañas informativas de prevención que ayuden a crear 

conciencia en la población. Se sugiere la creación de vallas publicitarias contra 

del maltrato infantil, propagandas en la radio y televisión, artículos informativos 

en revistas para padres, folletos, carteleras en colegios, universidades y 

consultorios, cursos para la comunidad (niños(as) y adultos), y sobre todo, más 

recursos didácticos dirigidos a enseñar a los pequeños a detectar cuando son 

maltratados. 
 

- Se considera de vital importancia publicar los teléfonos publicar los 

teléfonos de las organizaciones competentes de recibir las denuncias, ya que 

los colegios y todas las instituciones que atienden los niños(as), y la comunidad 

en general deben tener acceso a esta información para cualquier emergencia. 
 

- El estado venezolano debería preocuparse más por mejorar las 

condiciones de vida de los niños(as), y de esta manera no permitir que se vea 

el maltrato como una forma natural de convivencia. Es necesario enseñar a los 
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niños y niñas que el maltrato no debe ser aceptado, debe por el contrario ser 

objeto de crítica y desaprobación. 
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