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Agenda

1. ¿Cuáles son los efectos de la violencia en la 

primera infancia?

2. Violencia (s) en la primera infancia en ALC y 

su impacto en el Desarrollo Infantil Temprano

3. Intervenciones efectivas, soluciones y posibles 

estrategias



Los tipos de violencia en la primera infancia
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✓ Agresión Psicológica

✓ Castigo Físico

✓ Castigo Corporal Severo

✓ Abuso Sexual

✓ Negligencia
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Series 1

La negligencia es la forma más prevalente de 

maltrato infantil
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La violencia como factor de riesgo en el 

desarrollo

El tiempo importa, entre más rápido se intervenga, 

mejor. 

Fuente: Nelson, Fox & Zeanah (2013)



Una protección para toda la vida
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Lo que dice la neurociencia:

1.En los primeros años de vida el cerebro crea 

700 conexiones neuronales por segundo – una 

velocidad que nunca volverá a alcanzar. 

2.A los 3 años de edad, el cerebro de un niño es 

dos veces más activo que el de un adulto.

3.El 87% del peso del cerebro se adquiere a los 

3 años de edad (1100 gramos).

4.El 50 - 75% de la energía que un niño consume 

en sus primeros años de vida se localiza en el 

cerebro.



El estrés tóxico perjudica el desarrollo 

saludable

6



Tipos de Estrés

7

1. Estrés Positivo

2. Estrés Tolerable

3. Estrés Tóxico

La exposición al estrés crónico impacta de

manera profunda el bienestar de un niño y la

trayectoria futura para su salud, educación y

posibilidades de desarrollo integral.



Efectos de la Violencia en la Primera Infancia

Cuerpo y mente:

• El cerebro de las y los niños que sufren abuso puede ser más pequeño

• Puede haber daño a su sistema inmunológico y aumentar el riesgo de cáncer.

• Como adultos, pierden más días productivos al año por problemas de salud.

Desarrollo y relaciones:

• Víctimas tienen menor rendimiento escolar y mayor riesgo de deserción.

• Testigos de violencia en el hogar tienen tendencia a ser más agresivos.

• Víctimas de violencia repetida tienden a deprimirse más.

Comportamiento de riesgo:

• Víctimas de violencia física tienen más riesgo de abuso de sustancias más adelante.

• Mayor tendencia a la obesidad.

• Mayor tendencia al suicidio.

Pérdida de potencial:

• Víctimas tienen más problemas en el trabajo

• Como adultos son más propensos a tener problemas financieros. 
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Violencia (s) 

en la 

primera 

infancia en 

ALC y su 

impacto en 

el 

Desarrollo 

Infantil 

Temprano



¿Por qué? NORMAS SOCIALES

• 4 de cada 10 mujeres en el mundo están de acuerdo en que la violencia 

contra la pareja/esposa está justificada en ciertas circunstancias (Banco 

Mundial, 2014).

• Entre 3% y 82% de los cuidadores adultos dicen que el castigo físico es

necesario para la crianza (UNICEF, 2014)

• El castigo físico en las escuelas y hogares sigue siendo legal en 150 de 198

países (Global Initiative, 2015)

• Madres que creen que golpear a la mujer se justifica, son más propensas a

creer que el castigo físico es necesario para la crianza (Lansford et al., 2014)

• Los hijos/as de madres que apoyan el maltrato físico a la mujer y el castigo

físico a los/as niños/as están más propensos a sufrir violencia psicológica o

física (Lansford et al., 2014).
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Resultados de la MICS en América Latina y el Caribe

Porcentaje de niños/as entre 2 y 4 anos que experimentaron algún método de disciplina en el ultimo 

mes, por tipo (*)

Fuente: MICS  excepto Haiti (DHS)

(*) Se trata de medias ponderadas a la población para los datos comparables de 16 países de la región LAC 

Métodos violentos

Agresión 

Psicológi

ca

Castigo 

corporal 

severo

Castig

o 

corpor

al

2

3

8

12

19

22

42

47

Le dio una paliza

Lo golpeó en la cara, cabeza u orejas

Lo llamó tonto, idiota, estúpido, vago, etc.

Golpeó en el trasero u otra parte con algún objeto

Lo sacudió

Lo golpeó en mano, brazo o pierna

Golpeó o palmeó en el trasero sólo con la mano

Le gritó

A pesar de que la mayoría de las familias utilizan métodos de disciplina no violentas,

estos se combinan en muchos casos con métodos violentos de agresión psicológica o

castigo corporal.

Disciplina no violenta

37

46

72

Quitó algún privilegio

Le dió otra cosa que hacer

Explicó porque su comportamiento estuvo mal

METODOS DE DISCIPLINA INFANTIL



Disciplina Infantil con Violencia
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Niños/as que experimentaron algún tipo de disciplina infantil con violencia en el 

pasado mes
% niños/as entre 2 y 4 años

69
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Media Regional

Fuente: MICS  excepto Haiti (DHS)

Los métodos de disciplina violenta a la niñez en el hogar están muy extendidos

en la región. Dos de cada tres niño/as entre 2 y 4 años experimentan

habitualmente algún tipo de disciplina violenta (agresión psicológica o castigo

corporal o) en el hogar.



Nueve de cada diez niñas y niños entre 3-4 años en ALC 

están expuestos al menos a un factor de riesgo.
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Disciplina y Desarrollo Socio-Emocional
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Castigo Corporal y Conductas Violentas en 

la Primera Infancia
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Disciplina y Desarrollo Infantil Temprano
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La exposición acumulativa a los factores de riesgo 

reduce la probabilidad de un DPI adecuado
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Intervenciones 

efectivas, 

soluciones y 

posibles 

estrategias



Intervenciones efectivas, soluciones y 

posibles estrategias
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• Buena nutrición en el momento adecuado

para alimentar y nutrir la arquitectura del

cerebro durante los periodos sensibles del

desarrollo.

• Estimulación y enriquecimiento para

incentivar conexiones neuronales en

múltiples zonas del cerebro para

incrementar la capacidad y funcionalidad

del cerebro.

• Seguridad y protección para amortiguar

el estrés y permitir la absorción de

alimentos y el crecimiento de células

cerebrales.



Intervenciones efectivas, soluciones y 

posibles estrategias

Implementación y fortalecimiento de las leyes:

• Prohibición del castigo físico severo por padres, profesores u otros cuidadores.

• Leyes que penalizan el abuso sexual y la explotación de las y los niños.

Normas y valores:

• Cambiar prácticas y normas sociales que perpetúan y promueven la violencia 

de género.

• Programas de movilización comunitaria.

Ambientes seguros:

• Reducir la violencia interviniendo en factores de riesgos.

• Mejorando el ambiente.

Prácticas de crianza:

• A través de visitas domiciliares.

• A través de programas grupales en los entornos comunitarios.

• A través de programas integrales

• Programas de paternidad responsable. 20



Intervenciones efectivas, soluciones y 

posibles estrategias

Mejorando el ingreso y la economía del hogar:

• Transferencias monetarias.

• Préstamos combinados con entrenamiento sobre igualdad de género.

• Apoyo para micro empresas combinado con acciones para empoderamiento de 

las mujeres.

Servicios de apoyo y respuesta:

• Consejería y apoyo terapéutico.

• Tamizaje.

• Cuidado alternativo.

Educación y desarrollo de habilidades para la vida:

• Aumentar al acceso a programas de DIT y preescolar.

• Establecer entornos escolares seguros.

• Mejorar los conocimiento de los niños sobre abuso y como protegerse.

• Entrenamiento en habilidades para la vida.
21
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¡Muchas 

Gracias!

Jimena 

Lazcano

jlazcano@unicef.org


