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DESCRIPCIÓN 

El presente trabajo, tiene como objetivo diseñar un manual psicoeducativo de prevención y 
promoción para el maltrato infantil. 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 está diseñado con 
criterios teórico-prácticos de la psicología victimal, de igual manera, al evaluar los indicadores 
planteados. 

 
METODOLOGÍA 

 
Nuestra metodología se basó en un estudio de mercadeo 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. 

 
PALABRAS CLAVE 

MALTRATO INFANTIL, ABUSO, VÍCTIMAS, MANUAL, PREVENCIÓN 

 
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 
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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 MPPP – MI 53 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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