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En cuestión de semanas, el COVID-19 ha cambiado por completo 
la vida de los niños, niñas y adolescentes y la de sus familias en 
todo el mundo. Las medidas que exige la cuarentena, que incluyen 
el cierre de las escuelas, de algunos servicios públicos y la 
restricción de los desplazamientos, han cambiado nuestras rutinas 
y quehaceres. Estas medidas aumentan nuevos factores de estrés 
a padres, madres y cuidadores/as quienes en muchos casos, 
enfrentan mayores dificultades económicas, se enferman o incluso 
pierden algún familiar.

Sin embargo, aunque la situación es muy estresante para los 
padres, madres y cuidadores/as, también lo es para los propios 
niños, niñas y adolescentes.

Millones de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo pueden 
estar siendo víctimas de distintos tipos de violencia durante su 
distanciamiento físico. 

Pueden también ser testigos de violencia hacia otros integrantes 
de su familia, en la mayoría de los casos en contra de sus madres 
u otras mujeres del hogar. 

Cualquier tipo de violencia trae consecuencias a corto, mediano y 
largo plazo en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, 
además de vulnerar su derecho fundamental a vivir una vida libre 
de violencia tal como lo establece la Convención sobre los 
Derechos del Niño¹. Puede, también, poner en riesgo el goce de 
otros derechos como la educación, la salud, la cultura y el juego.  
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Frente a esta nueva situación, es normal que nos sintamos tristes, 
en ocasiones enojados/as, preocupados/as o cansados/as.

Presentación

¹ Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ‘Convención sobre los Derechos del Niño‘, UNICEF, 
<www.unicef.org/es/convencion-derechos-nino/texto-convencion>, consultado el 20 de abril de 2020. 
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Los efectos de la violencia son de por vida, pueden ser 
irreversibles y, en casos extremos, provocar la muerte de niños, 
niñas y adolescentes; sus madres o madrastras y, de estar 
embarazadas, de bebés en gestación. Además, las consecuencias 
de la violencia pasan de una generación a otra, tanto las 
prácticas violentas como la "normalización" de la violencia, es 
decir que ésta se acepte o se justifique. De esta manera, la 
violencia que se observa o que se experimenta, se sigue 
reproduciendo.

Está comprobado que la violencia como método disciplinario 
tiene efectos negativos en la salud mental y física de las 
personas, los cuales perduran a lo largo de sus vidas, genera 
mayor violencia y agresión y deteriora las relaciones familiares, 
entre otras graves consecuencias.

Con ello, queremos destacar la importancia de decir NO al 
castigo corporal o la violencia psicológica en contra de cualquier 
integrante de la familia y ayudarte a comprender las 
consecuencias que ello puede tener. 

También aportamos algunas
ideas para ayudarte a 
prevenir situaciones de 
violencia dentro de la 
casa, en particular en 
tiempos de cuarentena 
por COVID-19. 
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1 Educar sin ejercer violencia  

Con demasiada frecuencia, los métodos para criar a niños,
niñas y adolescentes se basan en el uso de la fuerza física o el 
maltrato verbal. 

La violencia puede ser también consecuencia del desborde de 
los adultos, lo que se produce, entre otras cosas, por 
circunstancias específicas o los efectos que está teniendo en 
nuestras vidas la pandemia (situación económica, estrés o 
ansiedad). Condiciones que sabemos no son fáciles, pero que, 
en ningún caso, justifican ejercer la violencia contra los niños, 
niñas y adolescentes. 

Existen diferentes formas de violencia, pero cuando está 
relacionada a la disciplina o “puesta de límites” las dos formas 
que mayormente aparecen son: la violencia física y la violencia 
psicológica.

La violencia física también conocida como castigo corporal, hace 
referencia al castigo en el que se utiliza la fuerza física y que 
tiene por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque 
sea leve. Incluye por ejemplo, golpes, detenerlos por la fuerza o 
taparles la boca.



Respecto a la violencia psicológica se trata de cualquier acción 
que provoque en el niño, niña o adolescente sentimientos de 
descalificación o humillación. Incluye la agresión verbal, 
amenaza, intimidación, denigración, ridiculización, provocación 
del sentido de culpa o manipulación para ejercer control.
Ignorar también es una forma grave de violencia psicológica.

Adicionalmente, la Convención sobre los Derechos del Niño, los 
protege contra todas las formas de violencia como son el abuso, 
la explotación y la negligencia².

Cada vez que un niño o niña o adolescente sufre cualquier tipo 
de violencia mientras se encuentre bajo el cuidado de los padres 
o cualquier otra persona que lo tenga a su cargo, se le está 
vulnerando un derecho. 
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Si necesitas mayor información sobre estas formas de 
violencia, puedes consultar la página de UNICEF 
www.unicef.org/lac/poner-fin-la-violencia

² Artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño.



Violencia intrafamiliar: no sólo
en contra de niños, niñas y 
adolescentes
Es importante reconocer que al interior de las familias se 
pueden dar múltiples tipos de violencia y al mismo tiempo, 
además de los mencionados previamente. 

Es el caso de la violencia contra las mujeres que también tiene 
impacto en sus hijos o hijas y que está causada por relaciones 
no igualitarias al interior de la familia. La violencia contra las 
mujeres puede incluir la violencia física, sexual o psicológica.

Los niños y niñas que viven en estos entornos tienen mayor 
probabilidad de sufrir castigo físico que otros niños y niñas 
que viven en entornos más positivos.

Denuncia las situaciones de violencia, ya sea porque eres 
testigo o porque la estas viviendo en el hogar o en el entorno 
en el que vives.

Fundación Integra
Teléfono: 800 200 818, de lunes a viernes entre las 08:30 y las 21:00 horas.

La Fundación para la Confianza en alianza con la Subsecretaria de la Niñez
Teléfono 1515: de lunes a sábado entre las 10:00 y 22:00 horas.

Carabineros
Fono Niños (147) y Fono Familia (149), recibe denuncias las 24 horas del día.

WhatsApp silencioso: +56997007000

Chat Web 1444
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2
Consecuencias psicoemocionales 
de la violencia en la formación 
de niños, niñas y adolescentes

Ser agredido por alguien a quien se ama o tiene la responsa- 
bilidad de protegernos y cuidarnos produce emociones fuertes y 
complejas, tales como miedo, tristeza, resentimiento, rabia, 
impotencia y desamparo.

Siempre afecta a la autoestima y la confianza en uno mismo y 
en los demás.

Cuando el niño o la niña se cría en un entorno hostil, con 
relaciones de dominación y actitudes violentas, las asume como 
válidas, las normaliza y las vuelve parte de su patrón de 
comportamiento y vinculación con otros. Es así como pueden 
aprender que los problemas deben enfrentarse con violencia y 
aplicarán esta enseñanza en todos los ámbitos y a lo largo de 
sus vidas. 

La violencia física o psicológica no permite aprender sobre 
el propio comportamiento, sino a evitar el castigo. 

De esta manera los niños, niñas y adolescentes aprenden qué 
tienen que hacer para no enojar a su papá, mamá o adultos que 
los cuidan.
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3 ¿Por dónde empiezo?

El primer consejo es aprender a manejar tus emociones 

Recuerda que los niños, niñas y adolescentes aprenden conductas 
emocionales de los adultos importantes en sus vidas, por lo que 
la forma en que los adultos responden a una crisis tiene impacto 
en ellos. 

Es importante que como padre, madre o cuidador/a, aprendas a 
administrar tus propias emociones y mantengas la calma, que 
hables amablemente con tus hijos e hijas y que los tranquilices. 

Ellos necesitan sentirse seguros en su hogar. Si lo precisas, 
puedes buscar apoyo profesional especializado y contactar a las 
líneas de ayuda para tratar estos temas. Todos podemos 
sentirnos abrumados y es normal. 

No tengamos miedo de aceptar 
que necesitamos ayuda. 



Si te encuentras en momentos de mucha tensión y sientes 
que puedes perder la calma: 

Detente.

Comienza por reconocer lo que tu cuerpo experimenta. 
Tal vez sientas sudoración en las manos, tensión en la 
cara, calor en alguna zona del cuerpo, el corazón se 
acelera y puedes presentar incluso mareos, entre otros 
síntomas.

Respira.

Comenta respetuosamente que necesitas un momento 
a solas.

Ve a un lugar o espacio en el que estés seguro y donde 
puedas tranquilizarte; puedes hacer cinco respiraciones 
profundas, ésto te ayudará a liberar la tensión.

Reflexiona, piensa las cosas, o trata e llevar tu mente a 
otros asuntos por un momento.

Identifica lo que sientes, puedes escribirlo de ser 
necesario.

Regresa cuando estés tranquilo y retoma lo que estabas 
haciendo.
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¿Qué hacer cuando a tus hijos e hijas les cuesta manejar
o expresar sus emociones?

En estos momentos, los niños, niñas y adolescentes pueden 
estar especialmente sensibles, con actitudes que pasan de la 
frustración, ansiedad y enojos repentinos, al llanto sin motivo 
aparente. Trata de escucharlos, saber qué les está ocurriendo
y por qué. 

Con relación a los niños y niñas hasta los seis años de edad, 
recuerda que ellos perciben lo que pasa en su entorno y los 
cambios que están sucediendo. Aun sin entender de qué se 
trata, la situación de Covid-19 les puede generar miedo, ansie-
dad, enojo, pena u otras emociones.

Las formas en que expresen sus emociones pueden ser diversas. 
Muchas veces no pueden manifestarlas de manera clara como lo 
pueden hacer algunos niños y niñas mayores o adolescentes. A 
modo de guía, te recomendamos revisar el documento Apoyan-
do a los niños y niñas pequeños a enfrentar los cambios.

Para ayudar a resolver, por ejemplo, dedícales tiempo para 
conversar, para realizar tareas y juegos. Las actividades artísticas 
e incluso las físicas, aun dentro de la casa, favorecen la 
canalización de emociones.
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Si tus hijos e hijas se acercan a ti para hablar de violencia
o identificas en sus expresiones situaciones de abuso, 
contacta a los servicios de salud, de apoyo social o de 
apoyo legal disponibles en tu país.



En el caso de niños y niñas mayores de seis años o de adoles-
centes, se pueden sentir frustrados porque no son capaces de 
responder solos a las tareas que le hacen llegar del colegio, o 
porque no han salido de casa desde que empezó la cuarentena, 
o porque no pueden reunirse con sus amigos y amigas.

Usa un lenguaje positivo para dirigirte a ellos. Motívalos a que 
ayuden en los quehaceres del hogar, cuidando que no solamente 
las niñas ejecuten las tareas de limpieza y que no solamente los 
niños saquen la basura.

Si tu hijo o hija es adolescente, entendamos que necesita estar 
en contacto con sus amigos y amigas en redes sociales (al igual 
que los adultos). Sin embargo, no perdamos de vista que el uso 
de las redes sociales presenta riesgos, por lo que debemos estar 
atentos para poder protegerlos del ciberbullying, sexting o acoso 
sexual en línea.  
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Recuerda donde es importante poner énfasis en la
crianza de los hijos e hijas

A veces, como padres, madres o cuidadores/as, nos preocupa 
principalmente que nuestros hijos e hijas se alimenten bien, 
estén abrigados, tengan lo necesario para aprender, y estén bien 
cuidados cuando se enferman. Ponemos muchas veces el acento 
en las necesidades materiales, olvidando que lo más importante 
para criar a nuestros hijos sanos, felices y fuertes, es brindarles 
amor y un clima familiar saludable y afectuoso con normas de 
crianza positivas.

Los adultos somos quienes tenemos la responsabilidad de 
cuidar, proteger y guiar a los niños, niñas y adolescentes. 
Ejercer ese rol implica tomar decisiones y marcar rumbos.

 © UNICEF/UNI322653/Mora
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Para brindarte mayores herramientas sobre este tema, hemos 
reunido algunos recursos elaborados por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) para apoyar a padres y madres y cuidadores en 
tiempos de COVID-19. 

Todos los recursos se encuentran en:
www.covid19parenting.com



La experiencia  que tengan, y como recuerden los niños, niñas
y adolescentes en este periodo dependerá de lo que vivan y 
observen en sus casas.
 
Este periodo puede ser una oportunidad para aprender 
juntos respecto la importancia de cuidarse y protegerse 
entre todos.
 
Podemos sentirnos sobrepasados y perder la paciencia, pero 
nunca llegar a la violencia". 
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