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Resumen 

El presente trabajo, tiene como objetivo diseñar un manual psicoeducativo de prevención y 

promoción para el maltrato infantil (Más risas, menos llantos). Teniendo en cuenta, las variables 

de estrés, emociones, estilos parentales, victimización infantil y violencia. Esto con el fin, de 

identificar, los distintos indicadores frente a los diferentes tipos de abuso infantil. Este manual, 

se trata de un producto susceptible de mercadear en instituciones educativas, ICBF y/o 

comunidades de padres de familia, el cual sirve para el reconocimiento e identificación de los 

indicadores que se pueden manifestar en niños, niñas y adolescentes que están siendo abusados 

física, psicológica, negligente y sexualmente, y así se puedan encender las distintas alarmas y dar 

el aviso pertinentes a las autoridades legales competentes. Este manual está diseñado con 

criterios teórico-prácticos de la psicología victimal, de igual manera, al evaluar los indicadores 

planteados, poder identificar si es necesario activar las respectivas alarmas ya sea en entidades 

educativas o con los padres de familia. 

Palabras Clave. maltrato infantil, abuso, víctimas, manual, prevención 
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Justificación 

El presente trabajo tiene como objetivo diseñar un manual psicoeducativo para la 

prevención y promoción del maltrato infantil, con lo cual se pueda asumir la problemática frente 

a padres, educadores y cuidadores, evidenciando las consecuencias físicas, psicológicas, sexual, 

etc., en las víctimas. En Bogotá, según los datos del observatorio de Bogotá, para el año 2020 se 

registraron 15.780 casos de maltrato infantil de los cuales 8655 corresponden a negligencia, 2448 

a maltrato físico y 5625 a maltrato psicológico, por lo cual no es tema aislado, sino que tiene 

gran incidencia en la población Colombia. Esto con el fin de dar una alerta temprana a los signos 

de maltrato infantil (Secretaria de Salud Bogotá, 2021). 

Cabe aclarar que este trabajo va dirigido para padres de familia y personales de las 

diferentes instituciones educativas, con el fin de poder identificar posibles signos de violencia 

infantil, ya sean físicos, psicológicos, sexuales o de negligencia, para así poder mitigar y 

empezar a diseñar programas de prevención y promoción en el momento correcto para responder 

a la disminución de las alarmantes cifras que el fenómeno presenta en el contexto colombiano.  

Por otra parte, el enfoque del presente trabajo es la psicología victimal, el mismo 

fundamentó su estructura en los presupuestos psicológicos relacionados con las posibles víctimas 

del delito de maltrato infantil, indicando así, que es relevante para la psicología victimal, ya que 

puede ayudar a conocer las consecuencias psicológicas que puede tener el maltrato infantil, ya 

que, según Jiménez et al. (2021), la psicología victimal se encarga de estudiar las consecuencias  

psicológicas del delito, así como también es la encarga de estudiar el comportamiento de la 

víctima, en esta área de estudio de la víctima tiene su sustento teórico dentro de la victimología, 

como una doctrina universal, así como  en la psicología jurídica. Igualmente, en la Psicología 

victimal es importante mencionar los procesos de victimización, el primer proceso es la 

victimización primaria que se refiere al mismo acto delictivo y el secundario que es aquella 

relación que existe entre la víctima y el sistema jurídico (Mantilla y Avendaño-Prieto, 2020). 
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Maltrato infantil 

La violencia infantil en Colombia es una problemática que presenta altos niveles 

estadísticos donde se evidencia una afectación en el desarrollo del menor de edad, esta violencia 

genera efectos perjudiciales para la salud tanto física como psicológica del niño, niña o 

adolescente; cabe destacar que esta alteración es principalmente causada por los padres o 

personas cercanas a ellos, de manera física, psicológica y verbal mediante actitudes, 

comportamientos y técnicas de enseñanza equivocadas. Por esto, en este país la violencia infantil 

es una de las problemáticas con mayor incidencia que hace frente al territorio, ya que, en este se 

evidencia un alto índice de maltrato diario hacia los menores (Martín et al., 2019). 

Igualmente se manifiesta de distintas modalidades, así: sea con golpes, insultos o amenazas. 

Estas actividades generan experiencias asociadas al sufrimiento en los niños produciendo en 

ellos consecuencias en un tiempo prolongado, además, la violencia suscita estrés y se puede 

llegar a relacionar con trastornos del desarrollo cerebral temprano (Castro y Díaz, 2019). 

Primeramente, se puede entender que de manera general la violencia hace referencia a la 

manera directa en que uno o unos individuos interactúan con otros con la intención de generar 

algún daño con diferentes manifestaciones físicas o psicológicas (Cuervo, 2016). Además, dentro 

del acto de la violencia se pueden encontrar tres diferentes actores, el agresor o victimario, la 

víctima y los observadores (Martínez, 2016). 

Con respecto a esto, el maltrato infantil obstaculiza el normal desarrollo físico, cognitivo 

y emocional de los niños, en este impedimento de su desarrollo están involucrados como actores 

principales los padres, las instituciones y la cultura en la cual está inmerso el menor. En esta 

problemática se pueden encontrar diferentes expresiones de violencia como lo son la violencia 

física, negligente, psicológica y sexual (Tibanquiza, 2020). 
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Cabe destacar que estos tipos de violencia se realizan intencionalmente hacia un niño, 

niña y adolescente, así mismo, perjudica su desarrollo biopsicosocial, la cual es formada al 

interior o exterior de su hogar por los actores anteriormente mencionados, quienes se 

caracterizan por tener un mayor aspecto físico, intelectual y económico causando una gran 

afectación física y emocional en el infante (Martín et al., 2019). 

Marco conceptual 

Por su lado, Tibanquiza (2020) sugiere que conforme con la OMS se define este maltrato 

como los abusos y falta de atención hacia los menores. Incluyen las clasificaciones de violencia 

física, psicológica, sexual, negligencia y explotación laboral como aquellos tipos de violencia 

que impiden un desarrollo adecuado de la salud y vulneran la dignidad del infante, pues, el 

menor se encuentra en riesgo. 

Maltrato por negligencia y/o desamparo 

Este maltrato genera que se vulneren exigencias y necesidades que en la supervivencia 

del infante, pues, se evidencia una falta de atención y constantes omisiones las cuales los afectan. 

Así mismo es posible conceptualizar el desamparo como las necesidades básicas (custodia, 

limpieza, enseñanza, vestuario, salud y alimentación) y cognitivas del niño, niña o adolescente 

no se satisfacen de manera adecuada por su cuidador (García, 2015). 

Maltrato físico 

Esta clase de violencia se asocia con la utilización de la fuerza física de manera sensata e 

intencionada. La magnitud cambia en concordancia con las propiedades del caso puesto que los 

menores presentan heridas físicas visibles o internas que tienen la posibilidad de llevar a más 

grandes complicaciones. Este tipo de maltrato en un infante se expone por ciertos componentes 

distintivos e inequívocos como son las magulladuras en diferentes piezas corporales, los 
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moretones, dislocaciones, entre otros. Las quemaduras, las fracturas de mandíbula o nariz sin que 

el infante logre describir adecuadamente cuáles son sus inicios realizan parte de este abanico de 

protestas por medio de lo que se puede reconocer un estado de violencia (Salazar, 2018). 

Por otro lado, se encuentra el castigo físico en el cual se ejerce una fuerza física con 

intencionalidad de causar dolor emitiendo lesiones que no son visibles, esto se realiza 

usualmente con el fin de controlar una conducta. Este castigo puede generar consecuencias 

negativas como lo es la depresión, además, es importante destacar que este tipo de castigo tiende 

a ser socialmente aceptado, el cual se evidencia que los tutores alguna veces acuden a realizar 

actos como lo son bofetadas, puntapiés, tirones de cabello, manotazos, etc. (Burela et al., 2014). 

En cuanto a los indicadores que se pueden evidenciar en los menores que sufren este 

maltrato son: lesiones cutáneas como rasguños, moretones, cortaduras, quemaduras, alopecias, 

etc. Lesiones esqueléticas como desprendimientos epifisarios alrededor de la articulación del 

codo y la rodilla, fracturas en varias partes del cuerpo. Lesiones craneoencefálicas como 

fracturas de bóveda y base craneal, hematoma subdural, fracturas del macizo facial. Lesiones 

oculares como lo son edemas, heridas, hemorragias del vítreo, desgarros, desprendimientos 

(Fernández, 2014).  

Maltrato emocional y psicológico 

En el maltrato emocional y psicológico se evidencian que los padres, profesores y tutores 

emiten conductas como lo son el rechazo, realizar juicios negativos, burla de sus capacidades y 

errores, el desamparo, las amenazas y sobreprotección, estas conductas y actitudes interfieren en 

el desarrollo del infante. Esta categorización del maltrato se puede catalogar como leve, 

moderado y grave, esta clasificación depende del tiempo en que se mantengan emitidas estas 

acciones (Arruabarrena, 2011). 
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Así mismo se basa en las protestas continuas y bastantes incidentes que amenazan el 

adecuado desarrollo psicológico de la víctima. En muchos casos, se muestra por medio de gritos, 

burlas, insultos, amenazas y desprecios que emplean el término para denigrar al infante o la niña. 

Cuando esto ocurre en las primeras etapas del periodo evolutivo, los menores se hallan limitados 

en la magnitud emocional, además, conforme avanza el tiempo suelen empezar a sentirse 

excluidos y que presentan pocas capacidades (Sarzosa, 2018). 

Abuso sexual 

Pertenece a los tipos de violencia de más grande efecto para el desarrollo integral de los 

niños, niñas y adolescentes. Así mismo, esta vulneración de los derechos suele realizarlo un 

integrante(s) del núcleo familiar o círculo social cercano, donde el victimario suele ejercer poder 

y forzar a su víctima a actividades que esta no quiere  (Tibanquiza, 2020). 

Para Schuster y Tomaszewska (2021) los menores que padecen de abuso sexual tienden a 

tener peligros como: ideación suicida, intentos suicidas, ansiedad, depresión y consumo de 

sustancias. Sin embargo, se estima como acto sexual abusivo al comportamiento y actividad 

sexual con el contacto oral-genital, genital-genital, genital-rectal, mano-genital, mano-rectal o 

mano-senos sobre un menor de edad generando placer en el victimario. Además, este acto 

abusivo comprende también obligar al menor a realizar escenas pornográficas infantiles y que 

visualice este tipo de contenido (Franco y Ramírez, 2016). 

Por otra parte, Save the Children (2020) resalta que dentro de los indicadores que suelen 

estar presentes en un niño, niña o adolescente que está padeciendo un abuso sexual se 

evidencian:   

Indicadores físicos. 

- Daño en el Himen 
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- Desgarro vaginal 

- Sangrado y daño vaginal/anal 

- Marcas, golpes o quemaduras en las zonas genitales 

- Residuos seminales  

- Embarazo o Enfermedades de Transmisión Sexual.  

- Trastornos psicosomáticos (dolor de cabeza o estómago)  

- Enuresis o infecciones urinarias 

Indicadores conductuales. 

- Masturbación compulsiva 

- Autolesiones a nivel genital 

- Exploración sexual inadecuada para su edad como búsqueda de genitales de animales  

- Interés excesivo en la sexualidad de los adultos 

- Durante juegos realiza conductas masturbatorias o representación de sexo oral,  anal 

o copulación.  

- Sexualización precoz 

- Intentar tocar u oler los genitales de los adultos 

- Intentar besar a los adultos con la lengua 

- Conductas seductoras,  

- Promiscuidad sexual, prostitución o excesiva inhibición sexual. Estos indicadores 

son propios de la adolescencia. 

- Retraimiento o hiperactividad 

- Trastornos del sueño  

- Pérdida de apetito 
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Indicadores psicológicos y emocionales. 

- Sentimientos de desesperanza y tristeza.  

- Miedo intenso a la soledad.  

- Culpabilidad.  

- Vergüenza por la revelación de la victimización sexual  

- Depresión 

- Ansiedad 

- Baja autoestima 

- Trastorno de Estrés Postraumático. 

Víctima 

Es el individuo que se ve afectado por las diferentes consecuencias sociales de 

sufrimiento, los cuales están determinados por diversos factores, como lo son físicos, 

psicológicos, económicos, políticos o sociales, que también se pueden ver inmersos en ambientes 

técnicos o naturales (Rodríguez-Manzanera, 2012). 

Victimario 

Victimario es aquel que, por su accionar, convierte a otro ser vivo en víctima (alguien 

que sufre cualquier tipo de mal por culpa de otro individuo o por una situación azarosa). Las 

ideas de victimario y víctima, por consiguiente, funcionan por contraposición (Jiménez, 2021). 

Factores de peligro 

La violencia infantil pertenece a los puntos de vista que generan una gran preocupación 

en las autoridades debido al alto índice que actualmente se presenta, esta se encuentra en cada 

una de las clases socioeconómicas. En el territorio Colombiano se ha identificado un aumento en 

los malos tratos hacia los menores de edad y también se evidencia que los conflictos por factores 
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tanto económicos, culturales y sociales que experimentan en su desarrollo han influenciado en 

tener unas pautas de crianza inadecuadas y por tanto se evidencia una gran vulnerabilidad en los 

niños, niñas y adolescentes (Castro y Díaz, 2019). 

Prevención 

La prevención hace referencia a las iniciativas que anticipen el riesgo de una 

problemática, desarrollando así soluciones frente a los signos de la problemática que se están 

presentando o es posible que se presenten en un futuro (Mass, 2016). Teniendo en cuenta lo 

anterior, el fortalecimiento de las relaciones familiares saludables, estar atento en la crianza y la 

promoción de la salud física y emocional son objetivos que se presentan para prevenir el abuso 

en los menores. Esta prevención se debe realizar desde la etapa gestacional con asesoramiento 

prenatal y también durante las etapas del ciclo vital, como lo son: la infancia, adolescencia y 

adultez (Mouesca, 2016). 

Una de las mejores estrategias en la prevención de los diferentes tipos de maltrato en los 

niños, niñas y adolescentes es que exista en su núcleo familiar una comunicación libre, asertiva y 

dinámica, con el fin de que cuando se presente algún peligro o conflicto el menor tenga la 

confianza de comunicárselo a sus familiares y cuidadores, para prevenir que tome decisiones a la 

ligera que pueden ser perjudiciales. De igual manera, es importante que los padres, cuidadores y 

docentes tengan herramientas y técnicas adecuadas para poder identificar si sus hijos están 

siendo vulnerados o violentados. Así mismo, la población infantil requiere contar con 

determinadas capacidades que se necesitan para fomentar y enseñar de manera directa y 

estructurada en las familias y en las instituciones educativas; estas capacidades tienen relación 

con aspectos emocionales, de comunicación, asertividad y solución de problemas (Gutiérrez y 

Plaza, 2015). 
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Estilos parentales 

Según Capano y Ubach. (2013); Pérez et al. (2019), los estilos parentales son definidos 

como la manera de actuar bajo unos criterios, abarcando de esta forma las respuestas que los 

adultos tienen la posibilidad de darle a los menores en cualquier tipo de situación. 

Del mismo modo, se identifican cuatro tipos de estilos parentales, los cuales son: 

democráticos, permisivos, autoritarios e indiferentes. 

El estilo parental democrático, produce bajos inconvenientes de conducta en los menores, 

buena salud psicológica, confianza en sí mismo y una buena reacción, acompañada del buen 

rendimiento estudiantil. Sin embargo, el estilo parental permisivo trae como resultado poco 

malestar psicológico, confianza en sí mismo, así como diversos inconvenientes de conducta y 

viable abuso en consumo de drogas. El estilo parental autoritario, se ve reflejado en patrones de 

conducta más obedientes, escasa confianza en sí mismos y probables inconvenientes depresivos. 

Al final, el estilo parental indiferente, puede producir inconvenientes estudiantiles, probables 

desajustes psicológicos, inconvenientes de conducta y predisposición al abuso de consumo de 

drogas. 

Emociones 

Son actitudes automáticas que las acompañan recursos como expectativas y creencias, se 

ven reflejadas diversas respuestas tanto fisiológicas, conductuales o en ciertas situaciones son 

subjetivas (Ayala y Cardona, 2017). 

La violencia emocional es la contestación repetitiva, inapropiada y sostenida tal cual el 

infante puede manifestar sus emociones y las conductas que la acompañan, lo que disminuye la 

aparición de sentimientos positivos y adecuados; esto produce deterioro en el desarrollo y las 

interrelaciones sociales (Giallo et al., 2019; Losada y Porto, 2019). 
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Estrés 

Es un estado de exaltación debido a que el cuerpo humano está dando una actitud ante un 

estímulo, de igual manera es una vivencia esencial, además es conocido como una tensión 

nerviosa. En la más grande parte de las situaciones este se asocia a vivencias que son 

desagradables; este se crea a la actitud de un grado elevado de presión (Delgadillo et al., 2018; 

Seaward, 2017). 

Según Pérez y Menéndez (2014) el estrés parental instituye un proceso en el cual los 

papás de familia se sienten con una carga mayor frente a las diferentes solicitudes que tienen que 

encarar ante su papel, tienen la posibilidad de detectar dos elementos específicos: el estrés 

asociado a las exigencias parentales y el propio estrés de los niños, niñas y jóvenes (Pérez et al., 

2012; Souza et al., 2021). 

Victimización infantil 

La victimización infantil podría ser determinada como cualquier conducta de carácter 

intencional, así sea activa u omisiva, que tenga como resultado un mal a un menor de edad. Así 

mismo, la victimización infantil, engloba toda acción desarrollada que logre situar en una 

situación grave o de peligro, donde se tenga como resultado reducir la paz física, psíquica y/o 

social (Chan, 2019; Pereda et al., 2012). 

Marco empírico 

El manual psicoeducativo es un instrumento que contiene de manera ordenada y concisa , 

información sobre características  relevantes de signos de alarma , síntomas en casos de niños 

que han sido víctimas de maltrato infantil y lugares correspondientes a los que pueden acudir , 

este manual se realiza para padres , madres de familia, docentes , con el fin de que se puedan 

identificar y diferenciar en niños que se encuentren siendo víctimas de este delito , para que ellos 
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tengan una adecuada orientación sobre a qué instituciones puedan acudir con el objetivo de poder 

incrementar este tipo de delito en Colombia. 

Para iniciar, según los datos de Forensis de Medicina Legal para el año 2018 existieron 

un total de 11.237 casos de maltrato contra menores de 18 años. De estos, 5.150 corresponden a 

maltrato contra niños y 6.087 contra niñas. Lo que resulta importante de ello es que el 66.8% de 

este maltrato se ha venido realizando con objetos contundentes y que directamente en el hogar 

los padres son quienes mayormente maltratan a los menores con un 31.8%, seguido de la madre 

con un 29,1% y finalizando con los padrastros o madrastras con un 8.4%, lo que indicaría que 

una  buena parte del maltrato presentado en menores se realiza en los hogares (El Tiempo, 2020).   

En un estudio realizado en Cartagena, se observó que el conocimiento frente al maltrato 

es adecuado ya que el 54, 3 % de los encuestados tenían un buen conocimiento del tema, un 

44,7% era aceptable y el 0,9% tenían un escaso conocimiento del tema. Además, el 73% de los 

encuestados conocían en donde se debían realizar una denuncia de este estilo y el 96% también 

creían que realizar la denuncia era obligatorio. Por otra parte, es importante aclarar que los 

mismos encuestados (el 57,6%) consideraban que aún percibían que necesitaban mayor 

conocimiento del maltrato ya que el 55 % no se sentía preparados para detectar el maltrato y por 

ello era necesario un entrenamiento para ello (Arrieta et al., 2014). 

En otros países como Cuba, se encontró que el 92% de los adultos tenían escasos 

conocimientos de qué es el maltrato infantil, el 90% de los adolescentes al igual que los padres 

tenían escasos conocimientos del maltrato infantil. Además, como dato relevante, el 76% de los 

padres no conocían que es la disciplina positiva o los métodos para poder aplicarla por lo cual 

muestra que  por lo regular pueden usar el castigo físico como una forma de disciplina (Acosta et 

al., 2017).  
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En un estudio similar, en Chile se encontró que el 50,9% de las personas encuestadas 

decían conocer o haber recibido información sobre el maltrato infantil, mucha de esta 

información fue recibida en congresos o cursos de capacitación del maltrato infantil. Por otra 

parte, el 43% de los encuestados dicen haber sospechado en algún momento sobre algún tipo de 

maltrato infantil pero solo el 57% de esas personas realizaron la denuncia de esa u otra sospecha 

(Fierro, 2012). 

En otro estudio que se realizó con una población de 449 estudiantes que estaban cursando 

cuarto, quinto y sexto grado de educación básica en instituciones educativas públicas en 

Manizales - Colombia se encontró que  las variables relacionadas que influyen en el maltrato 

infantil son que los cuidadores consuman licor con una frecuencia del 29,1%, encontrando que el 

padre es el más frecuente consumidor con un 35,3% y, se encontró que el consumo de drogas 

psicoactivas en los cuidadores es común en un 5,1%. Además, el 24,2% de los menores que 

presentaron maltrato infantil pelean con sus compañeros y en un 60% suelen estar callados y 

tristes (Apache et al., 2012).  

Cabe destacar que  los resultados de la escala de estrategias de resolución de conflictos 

para niños indica que el castigo físico se presenta en un 40,2% con golpes con la mano, al 33,7% 

de los menores los castigan pegándoles con un cinturón, el 9,5% de los niños sufren castigos más 

severos como golpes con cables y aproximadamente el 10,9% de la población presentaron al 

menos una quemadura de plancha (Apache et al., 2012).  

Por otro lado, aunque la familia es entendida como un pilar importante durante el 

desarrollo en la infancia dado que, mediante este núcleo se van forjando y creando los valores, 

creencias y tradiciones, se ha podido evidencia en estudios Chile que el 71% de los niños han 
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experimentado algún tipo de violencia por parte de sus padres o cuidadores y de estos el 30% 

desarrolló un comportamiento agresivo en la adultez (Donoso et al., 2020). 

Existe una gran evidencia empírica en diferentes países y culturas, presentado a partir de 

investigaciones y muestras de niños y adolescente que están expuestos a maltrato infantil, esto 

presenta un tipo de secuelas o efectos secundarios psicológicos, de corto o largo plazo, 

comprometiendo enormemente su desarrollo y llegando a manifestar dificultades en la etapa de 

adultez. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se debe expresar que de acuerdo a el 

distrito el maltrato infantil es la mayor violación de los derechos de los niños en 2017, una gran 

ejemplificación, en su último informe sobre niñez en el mundo, la organización Save the 

Children posicionó a Colombia en el lugar 118 de la clasificación de índice de peligro para 

niños. Además, es el cuarto país de toda Latinoamérica con la tasa más alta de homicidios de 

niños y niñas (Vega y Moro, 2013).  

Una muestra de ello es que en un estudio realizado en un colegio de Bogotá se ha 

normalizado el maltrato entre compañeros (bullying y ciberbullying), además, enfatizan en que 

según la Secretaría de Educación Distrital en los colegios de Bogotá las mayores características 

de violencia entre los mismos niños y adolescentes se ven reflejados en ofensas y golpes, 

agresión repetida, armas en el colegio, peleas en el colegio, robos y vandalismo (Acosta, 2017).  

La violencia contra niños y niñas y adolescentes se inscribe en el marco de la violencia 

intrafamiliar. Para el año 2019 el instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses reportó 

una cifra de 11.086 casos de violencia intrafamiliar lo que supone un aumento en los casos 

presentados en el año anterior 10.794 (Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia, 

2018; 2019). 
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Marco legal 

El marco legal permite ubicar la presente problemática en la normatividad colombiana 

teniendo en cuenta la protección o vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes.  

Ley 1098 de 2006 Código de Infancia y Adolescencia 

El presente código tiene como objetivo que se garantice el desarrollo pleno de los niños, 

niñas y adolescentes, además de que estos puedan crecer en un ambiente digno con felicidad y 

compresión sin ninguna discriminación. Además,  en sus artículos 1 y 2 establece las normas, 

principios, derechos y deberes para la protección de los menores que implica los Derechos 

Humanos consagrados en la Constitución política de Colombia 

Por otra parte, este código establece que un niño o niña es aquel que está en el rango de 0 

a 12 años y los adolescentes aquellos que están entre los 12 y 18 años de edad (Art. 3). En cuanto 

a la protección integral de los menores se evidencia que es la protección de los derechos y la 

garantía de los mismos tomando acciones preventivas frente a su vulneración (Artículo. 7).  

De igual manera el código establece que el maltrato infantil es todo lo que pueda vulnerar 

sus derechos como lo es el abandono, la explotación económica, sufrimiento sexual, psicológico 

o físico, violencia o inducción a la prostitución, secuestro, guerras, reclutamiento, 

desplazamiento, situación de vida en la calle y torturas. Entendiendo así que los niños, niñas y 

adolescentes deben ser protegidos de todo aquello que pueda generar un prejuicio en sus 

derechos (Artículos. 18 y 20). 

Por otra parte se aclara que los educadores públicos o privados no podrán imponer 

castigos a los menores que lleven al maltrato psicológico o físico de sus estudiantes a cargo, ya 

que estos también pueden llegar a afectar la dignidad de los menores (Artículo, 45). 
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Adicionalmente, se menciona que la familia debe abstenerse de realizar cualquier acto de 

maltrato sexual, psicológico o físico y que en dado caso de que llegase a suceder, acudir a un 

centro de ayuda. Además, se menciona que la sociedad está en la obligación de realizar la 

prevención de todo acto de maltrato infantil, implicando así la solidaridad y corresponsabilidad 

de informar sobre todo aquello que se considere como un acto de maltrato infantil (Artículos 39 

y 40). 

Por último, los menores que pertenezcan a grupos indígenas o grupos étnicos serán 

juzgados según sus propia normatividad (Artículo, 56). 

Ley 1959 de 2019  

“Por medio de la cual se modifican y adicionan artículos de la Ley 599 de 2000 y la Ley 

906 de 2004 en relación con el delito de violencia intrafamiliar” (p. 1) 

Esta norma tipifica las conductas que atenten contra la integridad y dignidad de las 

personas. En el artículo 229, menciona que la violencia intrafamiliar es los actos de maltrato 

psicológico, sexual o físico a cualquier miembro de la familia y por ello aquel que realice estos 

actos podrá ser sancionado con uno a tres años de prisión.  

Además, en el artículo 218 se nombra que aquel que realice actos de pornografia como 

filmaciones, producción o trasmisión de cualquier medio que implique actividad sexual con  

menores tendrá una pena de 10 a 20 años y multas desde 150 a 1.500 salarios mínimos legales 

vigentes. 

Así mismo, en el artículo 219 toda persona que promueva la actividad turística sexual con 

menores de edad incurrirá en penas de 4 a 8 años de prisión. 
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Marco ético 

El marco ético permite reconocer aquellas normas, derechos y deberes que se deben tener 

en cuenta a la hora de ejecutar cualquier acción como profesional en psicología. 

Ley 1090 de 2006 Ejercicio de la profesión de psicología 

La Ley 1090 del año 2006, fue decretada con la finalidad de regular la profesión del 

psicólogo en Colombia dando así un marco de acción a las técnicas, procedimientos y 

conocimientos que se pueden ver implicadas en cualquier área de la psicología en Colombia (art. 

1). 

Además, las disposiciones generales que un psicólogo debe tener en el desarrollo 

profesional son la responsabilidad, la competencia, los estándares morales y legales, los anuncios 

públicos, la confidencialidad, el bienestar del usuario, las relaciones profesionales, las 

evaluaciones, las técnicas y la investigación con participantes humanos, como principios 

universales por los cuales el psicólogo o la psicóloga deberán regir su profesión. Es decir, que al 

ejercer su servicio como psicólogo se debe realizar el trabajo con los mejores estándares 

reconociendo sus capacidades y el desarrollo científico (artículo. 2). 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo general de la investigación 

Diseñar un manual psicoeducativo para la prevención y promoción del maltrato infantil. 

Objetivos específicos de la investigación 

1. Establecer indicadores de maltrato infantil en víctimas. 

2. Brindar información relevante para la prevención del maltrato infantil. 

3. Dar a conocer estudios sobre el conocimiento o desconocimiento del maltrato infantil. 

4. Informar sobre datos estadísticos del maltrato infantil. 

5. A partir de los objetivos anteriores diseñar el manual.  
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Método 

Estudio de mercado 

Justificación del mercado 

Se pretende realizar un estudio de mercado que permita ubicar estratégicamente al 

manual “más risas, menos llanto protección de la vida por un mejor futuro” como producto de 

fácil acceso a los potenciales clientes, esto con el fin de dar un abordaje de casos de maltrato 

infantil, dado que la población en general no tienen familiarización con este tipo de material, ni 

con la información, ya que actualmente en el mercado no es claro el procedimiento para obtener 

dicho material con estas características. Para ello es necesario identificar las características de los 

posibles compradores, el tipo de competencia que enfrentará este producto y los canales de 

distribución que se van a utilizar para su comunicación. Lo anterior es posible, teniendo en 

cuenta el análisis de la información obtenida de una encuesta diseñada para conocer el nicho de 

mercado, la competencia, los canales de distribución, entre otras variables.  

Objetivos del estudio de mercado 

Objetivo general del estudio de mercado 

Realizar un estudio de mercado en el que se identifiquen las características, los clientes 

potenciales, la competencia y los canales de distribución de un producto tipo manual con el que 

se busca promover y prevenir el maltrato infantil, con el objetivo de posicionarlo como un 

producto comercial. 

Objetivos específicos del estudio de mercado 

1. Diseñar una encuesta que permita obtener información para diseñar el estudio de 

mercado. 

2. Describir las características y variables del manual, destacando las que sean más 
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visibles para su publicidad. 

3. Identificar los posibles clientes y sus características para analizar las tendencias de 

compra. 

4. Identificar los mercados con los cuales se debe competir en cuanto a la distribución 

del material. 

5. Establecer los canales de distribución y comunicación de acuerdo con el servicio 

ofertado y el funcionamiento del mismo. 
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Descripción del producto 

Nombre del producto 

Más risas, menos llanto 

¿Qué es? 

Es un manual diseñado para la promoción y prevención del abuso infantil, en el que se 

encontrará información teórica sobre los distintos tipos de abuso que se presentan en los niños, 

niñas y adolescentes. Se trata de una guía detallada para informar a todos los actores 

involucrados en el fenómeno del maltrato infantil: padres de familia, cuidadores, profesores e 

instituciones públicas encargadas de hacer cumplir la ley de infancia y adolescencia. El manual 

fue desarrollado teniendo en cuenta la siguiente estructura teoría, indicadores relacionados al 

abuso infantil y rutas para activar las alertas, así mismo los números de contacto de las entidades 

legales. 

¿Qué hace?  

Mediante este manual se podrá identificar los principales signos de maltrato y brindar 

información para activar una alerta temprana que permita evitar los casos de maltrato infantil, 

mediante una estrategia psicoeducativa que genere conciencia sobre los índices epidemiológicos 

del fenómeno y la manera como se pueden abordar para su prevención y promoción.  

El manual se fundamenta en un marco legal señalado por la ley de infancia y 

adolescencia (1098 de 2006), teniendo en cuenta la búsqueda de la protección de los niños, niñas 

y adolescentes, que pueden ser vulnerados en sus derechos por actos de violencia, negligencia o 

deprivación afectiva y emocional en sus contextos familiar, escolar o social.   

¿Cómo funciona? 

Este manual contiene los signos de alarma que se pueden presentar en los niños, niñas y 
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adolescentes con riesgo de vulnerabilidad familiar, social y gubernamental de ser violentados o 

maltratados en cualquiera de sus derechos por acción, omisión o por negligencia parental. Para 

ello esta guía establece los indicadores de maltrato infantil en víctimas y agresores; así mismo 

estructura un manual para la prevención y promoción del fenómeno.  

Las competencias que se van a desarrollar en este programa son: eficacia comunicativa y 

pensamiento crítico. En el pensamiento crítico se pretende lograr que los docentes como padres 

de familia aprendan a ser asertivos en alguna situación donde se evidencie el maltrato. en la 

eficacia comunicativa se pretenden desarrollar diferentes estrategias y habilidades de 

afrontamiento, toma de decisiones, solución de problemas entre otras referentes al tema de 

maltrato infantil, para que pueda disminuir la probabilidad de este tipo de conductas sobre 

cualquier tipo de maltrato. 

(Este manual brinda información frente a los distintos tipos de abuso que se pueden 

evidenciar en la infancia y/o en la adolescencia, el cual va dirigido a los maestros, padres de 

familia y/o cuidadores). 

Logo, marca, slogan 

Figura 1 

Logo, marca y slogan del producto 

 
Nota. Galindo, con base en Caicedo, Callejas, Patarroyo, Salinas, Ureña y Vargas  
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Significado de los colores 

Amarillo: Representa la felicidad, sin embargo, en la cometa se evidencia una cara triste, 

ya que simboliza la violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

Azul: El niño es de color azul ya que transmite la confianza y pureza que los caracteriza, 

sin embargo, se evidencia que cambia de una tonalidad de oscuro a claro, con el fin de hacer una 

alusión a que poco a poco se va recuperando la pureza, confianza y la tranquilidad que han 

perdido los menores. Por otro lado, el color azul de la cometa hace referencia a la protección que 

se le está brindando a los niños, niñas y adolescentes.  

Producto básico 

Beneficios que ofrece: 

- Promover el cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes, mediante la 

identificación de los diferentes signos de alarma que se puedan presentar en los menores frente a 

un abuso infantil.  

- Brindar información a padres, tutores y maestros acerca de qué es el abuso infantil y 

cuáles sus indicadores, los cuales pueden llegar a presentar los menores, con el fin de prevenir 

este tipo de abuso.  

1. Dar a conocer las rutas de emergencia en caso de ser necesarias (ICBF, fiscalía). 

Producto real 

Atributos, características: 

- Brindar información a padres, tutores y maestros acerca de qué es el abuso infantil y 

cuáles sus indicadores, los cuales pueden llegar a presentar los menores, con el fin de prevenir 

este tipo de abuso.  
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Producto ampliado 

Garantías, posventa: 

- Un video interactivo en el cual se presenta una explicación por medio de ejemplos de 

los distintos tipos de abuso infantil. 

- Rutas de atención de violencia escolar y maltrato intrafamiliar.   

Factor diferenciador del producto 

Lo que lo hace único: 

- Permite identificar los indicadores de abuso sexual, psicológico, físico y negligente. 

- Rutas de atención. 

- Líneas de las entidades legales correspondientes  

Variables psicológicas que lo componen  

- Estilos parentales 

- Violencia  

- Emociones 

- Estrés 

- Victimización infantil  

Clientes -Segmentación 

Quienes son los clientes.  

Los clientes a quiénes va dirigido el manual psicoeducativo para la prevención y 

promoción del maltrato infantil son personas que vivan en Colombia especialmente padres de 

familia, cuidadores y docentes sin distinción de edad, género, ingresos, religión ni clase social, es 

decir, cualquier persona que desee prevenir o conocer acerca del tema podrá comprarlo y tener 

en cuenta esta información en su vida. Es importante señalar que el manual está referenciado 
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para el abordaje de menores con factores que indique que se encuentran en riesgo debido a la 

conducta de maltrato infantil; adicional a lo anterior, este manual está orientado para que los 

padres, cuidadores de menores o docentes identifiquen los diferentes indicadores del maltrato 

infantil con el fin de que puedan activar las diferentes líneas o estrategias de ayuda y prevención. 

Mercado potencial 

 El mercado potencial para el presente producto está relacionado con todas las entidades y 

organizaciones que atienden de manera directa e indirecta el problema de la violencia en sus 

diferentes facetas. De igual manera en este nicho se encuentran videos, capacitaciones, cursos 

cortos, diplomados o grados académicos universitarios relacionados con la promoción y 

prevención de la violencia. 

Mercado objetivo  

El mercado objetivo para el presente producto está relacionado con instituciones públicas 

y privadas colombianas, que por su mandato misional manejan el problema de la violencia 

intrafamiliar, el abuso sexual y el maltrato infantil de manera general. 

Mercado meta   

El mercado meta para el presente producto está relacionado con instituciones que 

específicamente abordan la promoción y prevención del maltrato infantil tanto desde el sector 

público como privado, esto es ICBF, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la 

Nación, Defensoría del Pueblo, Secretarías municipales que trabajan el tema del maltrato 

infantil, y las ONG que de manera particular abordan el tema del restablecimiento de los 

derechos de los menores en Colombia. 

La encuesta se aplicó a padres de familia, cuidadores de menores y profesores con el fin 

de obtener información para la implementación de un estudio de mercado para el 
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posicionamiento de un producto tipo manual que aborda la prevención y promoción del maltrato 

infantil, así pues, para conocer esta información participaron 17 personas en la encuesta vía 

digital la cual constó de 10 preguntas las cuales eran abiertas, cerradas y de opción múltiple de la 

siguiente manera:  

Figura 2 

Pregunta 1 de la encuesta de mercadeo   

 

Nota. De lo que se puede observar de la figura 2 es que la totalidad de los participantes han  

usado manuales para obtener información. 

Figura 3. 

Pregunta 2 de la encuesta de mercadeo 
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Nota. En la figura 3 se puede observar que aunque las personas encuestadas suelen usar 

manuales para obtener información, aun así, muchas de ellas no están seguras de comprar un 

manual, es decir, que el 64,7% de los encuestados puede que compre o no un manual. Por otra 

parte, se puede evidenciar que la mayor parte de las personas encuestadas si desearían comprar el 

material con un 23,5% doblando el porcentaje de quienes no compraron estos materiales. 

Figura 4. 

Pregunta 3 de la encuesta de mercadeo 

 

Nota. En cuanto a las características que puede tener un manual para una persona decida 

comprarlo, los encuestados indicaron según la figura 4 que se basan y se fijan principalmente en 

la utilidad y el contenido que tenga dicho manual. El siguiente aspecto por el cual una persona 

estaría interesada en comprar un manual sería el fácil uso y el costo que este tenga. Por último, 

las personas le dan menos importancia a la presentación, el tamaño y el diseño que pueda tener el 

manual. De lo anterior se puede inferir que las personas le dan mayor importancia al tema o 

asunto del manual que al mismo diseño. 
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Figura 5. 

Pregunta 4 de la encuesta de mercadeo 

 

Nota. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se puede evidenciar que los encuestados 

prefieren adquirir este manual a través de internet, seguido de tiendas especializadas y por último 

en supermercados y tiendas de libros.  

Figura 6. 

Pregunta 6 de la encuesta de mercadeo 

 

Nota. En esta pregunta se puede observar que de 16 de las 17 personas encuestadas recomendaría 

el producto 
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Figura 7. 

Pregunta 7 de la encuesta de mercadeo 

 

Nota. De las 16 personas que respondieron, el 75% (12 personas) lo haría a través de sus amigos, 

18,8% (3 personas) mediante las redes sociales y el 6,3% (1 persona) haría publicidad puerta a 

puerta. Con estas respuestas, se puede identificar que las personas en su mayoría comentan de 

sus gustos y preferencias con personas cercanas a ellos.  

Figura 8 

Pregunta 8 de la encuesta de mercado 
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Nota. Se evidencia que las personas encuestadas no pagarían una gran cantidad de dinero por este 

producto, ya que, a la mayoría de ellas con un 82,4% les parece razonable adquirir el producto en 

$200.000.  

Al dejar de manera abierta la pregunta sobre qué características debe tener el producto de 

su interés, muchas de las personas contestaron que el manual debía ser ilustrado, tener dibujos, 

que tuviera temas de su interés y que coincidiera con lo que buscaban. Adicionalmente, otra 

respuesta que se dio frente a esta pregunta fue el precio, muchas personas indicaron que una de 

las características principales del manual debía ser un precio asequible. Con respecto a la 

pregunta contraria, en cuanto a que elementos harían que no compraran el producto, concuerdan 

con lo que mencionaron en la pregunta anterior, es decir, indicaron que no comprarían un 

material que fuera costoso, que no tuviera información de su interés y que fuera poco relevante. 

Por último, las personas que respondieron esta encuesta mencionaron que estarían 

dispuestas a comprar este producto siempre y cuando sea necesario conocer del tema y para 

poder afianzar sus conocimientos. 

Competencia 

Competencia directa 

Quienes son la competencia directa  

Save the children. Es una fundación que se encarga de la protección de los niños, niñas y 

adolescentes, los cuales trabajan en cambiar la percepción y el trato frente a estos; así mismo 

trabajan con empresas y fundaciones que ponen fe en la población infantil vulnerable. 

Pas. Es una asociación civil sin fines de lucro que se dedica a realizar modelos de 

prevención y atención, trabajando junto a organizaciones y profesionales dando recursos para la 

prevención del abuso sexual.  
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Fiscalía General de la Nación. Es una entidad de la rama judicial del poder público con 

plena autonomía administrativa y presupuestal, cuya función está orientada a brindar a los 

ciudadanos una cumplida y eficaz administración de justicia. 

Competencia sucedánea 

La competencia sucedánea se refiere a instrumentos que tienen similitud con el manual 

“Más risas, menos llanto” pero que no será reemplazable ya que este manual posee indicadores 

específicos del abuso sexual, físico, negligente y psicológico en los niños niñas y adolescentes,  

factor que lo hace diferente y único. 

Descripción de los productos de la competencia 

Save the children (2020)  es una empresa que inició en Colombia desde 1985, ayudando 

de manera directa a los damnificados en el volcán de armero, posteriormente instalan la primera 

oficina en 1991 y en este momento trabaja con diferentes empresas que le apuestan a la 

población infantil vulnerable. El manual que brinda Save the children es un manual gratuito que 

se encuentra por internet y es un programa que se ha venido manejando desde 1997 por lo cual 

tiene una gran trayectoria en este tema  

Por otra parte, está la Fundación PAS (2021)  la cual desde 2010 ha buscado instaurar 

solucionar e informar el abuso sexual infantil, a través de las familias y el fortalecimiento de la 

información y educación frente a los riesgos del abuso sexual. En cuanto al manual que se puede 

obtener de la fundación PAS, es un manual gratuito que se encuentra en internet y que cuenta 

con diferentes programas que pueden ampliar aún más la información del abuso infantil  

Por último, la Fiscalía General de la Nación (2021)  está encargada de garantizar el 

acceso a la justicia por parte de los colombianos y el respeto de sus derechos. Dentro de esta 

institución, se encuentra un documento de trabajo denominado “manual para mejorar las técnicas 
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de investigación policial en la lucha contra la explotación sexual de niños niñas y adolescentes”, 

aun así, este producto no se encuentra por internet pero al ser de un ente oficial, cuenta con 

información y bases de información completa que recoge de manera sistemática en los casos 

presentados en Colombia  

Análisis D.O.F.A. del producto v/s la competencia  

Mediante el análisis D.O.F.A se logró identificar las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas del manual con el fin de que se pudiera determinar las características 

o similitudes en comparación con el producto de mercado con el cual se va a competir.   

Tabla 1 

Análisis DOFA del producto 

  Más risas,  menos 

llanto  

 Save the Children  Fundación PAS  Fiscalía General 

de la Nación 

Debilidades Precio. 

Las rutas de atención 

presentadas son 

limitadas, ya que, no 

hay rutas específicas 

para algunos factores.  

  

Al iniciar en 

Colombia con el 

apoyo a los 

damnificados por el 

volcán de armero, 

da a conocer que la 

atención y ayuda 

prestada será solo 

para población 

vulnerable. 

 Trabaja solo con 

población 

vulnerable. 

Su plan de trabajo 

está orientado solo a 

niños y niñas, no 

trabajan con 

población 

adolescente. 

  

  

La mayoría de su 

información no es 

de fácil acceso. 

Demora en los 

procesos. 

Oportunidades Ampliar la 

información de manera 

internacional para  la 

aplicación del manual 

en otros países. 

Al ser una 

fundación que 

trabaja fuera de 

Colombia, tienen la 

posibilidad de 

expandirse hacia 

más países 

conociendo la 

población a 

trabajar. 

Poder expandirse a 

países de 

Latinoamérica. 

Al conocer la 

diversidad cultural 

su oportunidad de 

trabajo es mayor. 
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  Más risas,  menos 

llanto  

 Save the Children  Fundación PAS  Fiscalía General 

de la Nación 

Fortalezas Indicadores para 

prevenir el abuso 

infantil. 

  

La información que se 

ha tenido en cuenta es 

reciente (no más de 10 

años). 

  

Su adquisición es de 

fácil acceso por 

diferentes medios. 

Es interactivo, de fácil 

uso y comprensión. 

  

Trabaja con niños, 

niñas y 

adolescentes de 

diferentes países. 

 Incluye un manual 

con indicadores 

para la violencia 

sexual; se 

encuentra en 

internet 

gratuitamente. 

  

Su trabajo es en los 

distintos riesgos de 

los niños, niñas y 

adolescentes. 

Trabaja en países 

como Colombia y 

México. 

  

Sus manuales son 

gratuitos. 

  

En su pagina web 

manejan taller y 

manuales 

relacionados a la 

violencia sexual 

infantil. 

Es una entidad con 

una gran 

experiencia, por 

ende su 

información es 

más confiable. 

  

Atiende todo tipo 

de abuso infantil. 

  

Material 

bibliográfico 

privado con gran 

información para 

la evaluación e 

intervención de los 

casos 

Amenazas Productos con 

información similar y 

un precio menor o 

gratuito. 

  

Alta competencia en 

grandes industrias. 

Posibilidad de plagio. 

Recaudo de 

recursos por medio 

de donaciones 

virtuales. 

Recaudo de recursos 

por medio de 

donación virtual. 

  

Posible uso 

inadecuado de los 

talleres y manuales 

que están en libre 

acceso. 

  

Nota.  elaboración propia 

 

Canales de distribución - comunicación 

Donde comprarían el producto  

Los diferentes canales de distribución que se tendrán en cuenta con el fin de poder hacer 

una disminución en los costos y basándonos en las respuestas de las encuestas realizadas, se 

tomó la decisión de que este producto se podrá adquirir en lugares como: a) bibliotecas virtuales, 

b) tiendas especializadas y c) supermercados. 
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Qué medios se usarán para promover su producto.  

Como fuente de promoción para el manual “Más risas, menos llanto”, se realizará de 

forma presencial en las instituciones educativas en grupos y/o reuniones de padres de familia. 

Así mismo, medios virtuales como librerías virtuales, notas periodísticas virtuales (columna de 

opinión), emisión por radio y las diferentes redes sociales, con el fin de publicitar el producto y 

así cautivar la población meta. 
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Resultados 

El producto 

 

Figura 9 

Portada del  manual “Mas risas, menos llanto” 

 

Nota.  Elaboración propia 
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Figura 10 

Hoja 2 del manual “Más risas, menos llanto” 

 

Nota.  Elaboración propia 
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Figura 11 

Hoja 3 del Manual “Más risas, menos llanto” 

 
Nota.  Elaboración propia 
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Figura 12 

Hoja 4 del manual “Más risas, menos llanto” 

 
Nota.  Elaboración propia 
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Figura 13 

Hoja 5 del Manual “Más risas, menos llanto” 

 
Nota.  Elaboración propia 
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Figura 14 

Conclusiones del manual “Más risas, menos llanto” 

 

Nota.  Elaboración propia 
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Conclusiones 

Cuando se llevó a cabo este trabajo, se tuvo en cuenta múltiples fuentes de información 

que pudieran contribuir a contextualizar sobre el maltrato infantil y cada uno de sus tipos. En 

cuanto al maltrato infantil según Tibanquiza (2020) corresponde a aquellas interacciones que 

desde diversas perspectivas impiden el desarrollo natural del niño, evidenciándose en diversas 

agresiones físicas, psicológicas, emocionales, explotación, etc. En el producto que se ha 

desarrollado se ha expuesto en la página 5 una definición simple y sencilla que concuerde con la 

teoría que se ha expuesto. Esto con el fin de que los lectores entiendan de manera clara a qué 

corresponde el maltrato infantil de manera general. Como se mencionó anteriormente, el maltrato 

físico se puede evidenciar con diferentes indicadores, estos suelen ser moretones, heridas, 

hematomas, fracturas o lesiones en distintos lugares. Estos corresponden de manera general a las 

diversas muestras de maltrato. Aun así, existen otros indicadores que resultan relevantes como la 

hiperactividad, agresividad, retraimiento, bajo rendimiento escolar, desamparo en las 

necesidades esenciales del menor, desarrollo de algún trastorno, pesadillas entre otros 

(Fernández, 2014; García,  2015; Salazar, 2018 y Save the Children, 2020). De manera general 

estas son algunas de las muestras que se pueden evidenciar en el maltrato infantil de manera 

global en todas sus muestras. En cuanto a esta información, se realizó de la misma manera que el 

maltrato infantil, desde la página 6 hasta la página 23 se realizó una definición simple para su 

rápida comprensión.  

Por otra parte, esta información resulta relevante para toda la población objetivo debido a 

que en un estudio realizado por Acosta et al. (2017)  y Arrieta et al.  (2014) las personas 

encuestadas mostraron un conocimiento básico o bajo frente a lo que representa el maltrato 

infantil y lo que esto conllevo, lo que indica que esta no se les había brindado esta información o 
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como lo muestra Apache et al. (2012) muchas personas suelen pensar que la resolución de 

conflictos con los hijos implica el maltrato físico. 

El manual psicoeducativo para la prevención y promoción del maltrato infantil que se 

diseñó es de gran importancia, puesto que, promueve el conocimiento e informa acerca de esta 

temática que ha sido tan relevante en Colombia por sus altas estadísticas de incidencia de esta 

problemática en los niños, niñas y adolescentes, así pues, se brinda información sobre los 

diferentes tipos de maltrato que vulneran los derechos de los menores, los cuales son: maltrato 

físico y castigo físico, maltrato psicológico maltrato por negligencia y/o abandono y maltrato 

sexual. Así mismo, por cada tipo de maltrato que fue explicado se establecen los indicadores 

físicos y comportamentales que puede presentar el menor que está siendo vulnerado, permitiendo 

que los padres, docentes o cuidadores puedan darse cuenta de que los menores están siendo 

maltratados y así poder activar inmediatamente una ruta que pueda ayudar a prevenir que siga 

siendo abusado, además, podrá promover el cuidado del niño, niña o adolescente. 
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