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Introducción
Las consecuencias de las medidas tomadas por
los gobiernos para controlar la propagación de
la COVID-19 –aislamiento social, cuarentena,
distanciamiento físico–, han tenido un fuerte
impacto sobre el ejercicio de la parentalidad y
el bienestar y desarrollo de los niños y niñas
de 0 a 5 años en América Latina y el Caribe.
Además de lo anterior, los padres, madres y
otros cuidadores/as se han visto afectados
por el cierre, interrupción o limitación de los
servicios que prestan los centros de cuidado
infantil, intervención temprana, aprendizaje y
educación inicial.
Antes de la pandemia, América Latina y el Caribe
ya registraba una alta prevalencia de violencia
contra la niñez, pues la disciplina violenta –que
incluye el uso de castigo físico y psicológico–
afectaba a casi 75 por ciento de los niños y niñas
de 3 a 4 años, de los cuales más de la mitad sufría
castigo físico. Por su parte, el castigo físico severo
–definido como la violencia infringida mediante
golpes con fuerza excesiva o con el uso intencional
de objetos duros1– en niños y niñas de 3 a 4 años
de la región, tenía una prevalencia que variaba
entre el 1,6 por ciento en Cuba y casi el 10 por
ciento en Surinam (UNICEF, 2019).
Esta situación, agravada por las consecuencias
del confinamiento social, evidencia la necesidad
de prestar servicios de apoyo a las familias con
alternativas que se ajusten a las restricciones
impuestas por la pandemia. Lo anterior, a fin de
promover la crianza cariñosa y sensible de niñas y
niños pequeños y fomentar el autocuidado de las
personas significativas a cargo del cuidado de la
primera infancia.

Como parte de la respuesta, se presenta este
paquete de herramientas que está estructurado en
cinco secciones principales. La primera constituye
el marco conceptual que abarca la importancia que
tiene la parentalidad y la crianza cariñosa y sensible
para el desarrollo de la primera infancia; y las
consecuencias de la violencia y maltrato, con base en
evidencia. La segunda sección explora los factores de
protección y riesgo desde la perspectiva del modelo
ecológico social. A su vez, la tercera parte aborda las
condiciones que caracterizan el contexto actual de
la pandemia y que inciden en el resquebrajamiento
de las capacidades y recursos de los adultos
significativos en la vida de niñas y niños pequeños.
En la cuarta sección se plantea la necesidad de
prestar servicios de orientación a las familias con
estrategias alternativas. Finalmente, la quinta parte
introduce el Modelo de las 5Rs de la Crianza Positiva
y Efectiva; y describe los fundamentos y principios de
la orientación a las familias para prevenir la violencia,
incluido el maltrato contra los niños y niñas.
El paquete de recursos consta de los siguientes
documentos y materiales:

22 Marco conceptual y metodológico (este documento)
22 Guía general de orientación telefónica
22 Herramienta # 1. Preguntas orientadoras y de
profundización

22 Herramienta # 2. Orientación con el Modelo de las
5Rs de la Crianza Positiva y Efectiva

22 Ficha de trabajo de registro formal de la orientación
telefónica

1 Existen otras formas de violencia que son intolerables, tales como palmadas, gritos, trato degradante, etc. No obstante, se usa esta definición
porque hace parte de las preguntas en las Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados que miden la violencia severa únicamente.
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1. Desarrollo en la primera infancia y violencia
1.1. Importancia de esta etapa de la vida
La primera infancia es un periodo único en la vida
del ser humano que abarca desde la concepción
hasta los 8 años. Esta etapa se caracteriza por un
rápido desarrollo cerebral –especialmente en los 3
primeros años– y la fantástica dinámica de formación
y optimización de conexiones neuronales a una
velocidad y cantidad tal que nunca se repite en la vida.
Estas conexiones neuronales sientan las bases para
la salud, el aprendizaje, la productividad y el bienestar
individual y social en la niñez, adolescencia y adultez.

No obstante, todo este proceso no sucede de
manera aislada, se da en respuesta a la calidad
de las experiencias de interacción con padres,
madres y otros cuidadores principales –figuras de
apego–, quienes son fundamentales para facilitar
intercambios significativos con otras personas,
lugares y objetos del entorno.
Como indica el Marco de Cuidado Cariñoso
y Sensible (OMS y UNICEF, 2018), el óptimo

Figura 1. El Cuidado Cariñoso y Sensible

CUIDADO
CARIÑOSO Y
SENSIBLE

PROTEGE A LOS NIÑOS DE
SITUACIONES ADVERSAS

PROMUEVE EL DESARROLLO
FÍSICO, EMOCIONAL, SOCIAL
Y COGNITIVO

Los beneficios se extienden a lo largo de la vida y se
transmiten a la siguiente generación, tanto en salud como en
aprendizaje, productividad y cohesión social
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desarrollo y bienestar infantil (cognitivo, físico,
social y emocional) requiere de la exposición del
niño o niña a un contexto adecuado, donde existan
prácticas de cuidado receptivo, estimulación y
oportunidades de aprendizaje temprano.
Dado que este proceso es extremadamente
sensible a las influencias externas –alta
maleabilidad del cerebro–, en esta etapa es
esencial que los/as cuidadores/as principales
cuenten con conocimientos, habilidades,
actitudes y recursos apropiados y suficientes

para garantizar el mejor comienzo en la vida de
los niños y niñas.
Sin embargo, a menudo, el entorno familiar es
adverso pues los/as cuidadores/as no tienen las
capacidades, recursos y orientación necesaria para
brindar una adecuada crianza y protección a sus hijos
o hijas y para cuidar su salud mental y bienestar físico
y emocional. Lo anterior es especialmente crítico en
contextos de pobreza, exclusión, crisis, emergencias y
fragilidad de las instituciones, por lo que se requieren
medidas adicionales de apoyo y atención.

1.2. Consecuencias de la violencia en la primera infancia
La Convención sobre los Derechos del Niño
señala “el derecho de todo niño [y niña] a un
nivel de vida adecuado para su desarrollo físico,
mental, espiritual, moral y social” indicando que
“los padres u otras personas encargadas del niño
[y niña] les incumbe la responsabilidad primordial
de proporcionar, dentro de sus posibilidades
y medios económicos, las condiciones de vida
que sean necesarias para el desarrollo del niño”
y exhorta a los estados para que “[a]dopten
medidas apropiadas para ayudar a los padres
y a otras personas responsables por el niño [y
niña] a dar efectividad a este derecho y, en caso
necesario, proporcionarán asistencia material
y programas de apoyo, particularmente con
respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.”
(CDN, 1989: artículo 27).
Adicionalmente, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), particularmente, los ODS 4.2,

5.3 y 16.2 y el Marco Regional sobre la violencia
en la primera infancia de UNICEF para América
Latina y el Caribe (UNICEF, 2017) señalan la
importancia de invertir en el desarrollo de la
primera infancia y en su protección frente a
todas las formas de violencia. En este sentido,
dado que la violencia contra la primera infancia
compromete el pleno desarrollo de los niños y
niñas, constituye una clara amenaza al ejercicio
y goce efectivo de sus derechos, situación que va
en contravía de la convención y los ODS.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define la violencia como “el uso intencional
de la fuerza o el poder físico, de hecho o como
amenaza, contra uno mismo, otra persona o un
grupo o comunidad, que cause o tenga muchas
probabilidades de causar lesiones, muerte,
daños psicológicos, trastornos del desarrollo o
privaciones” (OMS, 2002).
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1.3. Aproximaciones teóricas sobre el impacto de la violencia
Para comprender los efectos derivados de
la violencia sufrida o presenciada durante la
primera infancia, a continuación se presentan
algunas teorías del desarrollo humano que
indican cómo repercute la violencia y qué
secuelas puede ocasionar.
En primer lugar, la teoría del apego (Bowlby, 1980),
indica que el apego es el vínculo afectivo que niñas y
niños entablan con sus padres, madres u otras figuras
de cuidado que cumplen funciones parentales. Esta
teoría explica la correlación entre las experiencias
tempranas en la familia y el posterior desarrollo
emocional y social en la primera infancia (The Open
University. Child and Youth Studies Group, 2007).
Los bebés que desarrollan un adecuado vínculo
de apego se sienten seguros y por tanto ocupan
su atención mayormente en la exploración del
entorno; ante una situación amenazante buscarán a
su figura de apego (padre, madre o cuidador/a), en
tanto proveedor de seguridad. Estas experiencias
con el cuidador/a primario/a originan modelos
de funcionamiento interno que influyen en las
creencias acerca de sí mismo y de los demás lo
que, en últimas, regulará las interacciones futuras
de la persona con el mundo que la rodea, así
como la calidad y mantenimiento de las dinámicas
relacionales durante toda la vida (Dávila, 2015).
Asimismo, la teoría del apego sugiere que la violencia
experimentada en la primera infancia puede producir
en los niños y niñas comportamientos evitativos,
deseos de escapar, aprensión, resentimiento y enojo
contra la persona o personas que infligieron la
violencia. En estas situaciones, se debilita el vínculo
de apego con consecuencias de largo alcance
en las relaciones afectivas, lo que ulteriormente
comprometerá el desarrollo físico, cognitivo, social
y emocional e incrementará el riesgo de incurrir en
comportamientos riesgosos y padecer problemas de
salud a lo largo de la vida.

Por otra parte, la teoría de aprendizaje social
(Bandura, 1986) señala que las niñas y niños
pequeños observan e imitan los comportamientos
de sus cuidadores/as, interiorizándolos o
aprendiéndolos. Cuando los/as cuidadores/as utilizan
la violencia entre ellos o contra los niños o niñas,
de forma explícita o implícita, con sus acciones les
enseñan que estos comportamientos son aceptables.
En este sentido, el concepto de transmisión
intergeneracional de la violencia se ha usado para
explicar cómo los comportamientos violentos son
aprendidos en el contexto de socialización de la
familia y se correlacionan con un mayor riesgo a
reproducir, en la edad adulta, las conductas agresivas
sufridas o presenciadas durante la infancia.
Desde la neurociencia se ha propuesto que los
mecanismos neuronales y fisiológicos pueden
explicar las consecuencias negativas de la violencia
para el desarrollo integral de la primera infancia. En
general, la exposición a cualquier forma de violencia
–maltrato físico o psicológico, abuso sexual,
abandono, negligencia, violencia intrafamiliar, etc.–
desencadena respuestas fisiológicas automáticas
en el organismo (McEwen, 2012). Como parte de
estas respuestas, se da la activación del sistema
hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA), el cual
segrega hormonas del estrés –como el cortisol–, que
preparan al cuerpo para “huir o luchar” ante lo que el
organismo identifica como una amenaza.
La frecuente y/o severa exposición a amenazas como
la violencia en el entorno familiar puede conducir a
niveles tóxicos de estrés y desregular el sistema HPA,
lo cual produce consecuencias en áreas del cerebro
con mayor receptividad a hormonas del estrés
(Gunnar & Quevedo, 2007). Por ende, áreas como el
hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal, que
son críticas para procesos cognitivos, de aprendizaje
y regulación emocional, se ven especialmente
afectadas por la exposición a cualquier forma de
violencia en la infancia (McLaughlin et al., 2019).
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1.4. Evidencia científica sobre las consecuencias de la violencia
Los estudios científicos de las últimas décadas han
demostrado de forma inequívoca que cualquier forma
de violencia potencialmente puede comprometer el
desarrollo saludable de los niños y niñas.
Diversos estudios han utilizado imágenes de
resonancia magnética, encefalogramas y otros
métodos de neuroimagen para entender las
consecuencias de la exposición a la violencia
en el desarrollo cerebral de los niños y niñas.
En general, se han encontrado diferencias en la
estructura y funcionamiento cerebral de niñas y
niños expuestos y no expuestos a violencia. Las
diferencias más sobresalientes se evidencian en
áreas como la corteza prefrontal, amígdala y córtex
del cíngulo anterior (McLaughlin et al., 2019),
cuyas afectaciones pueden comprometer procesos
cognitivos y regulatorios, con consecuencias de
largo plazo en el comportamiento, aprendizaje y
relaciones sociales, entre otros.
La ciencia también ha mostrado que la violencia
en la primera infancia impacta adversamente
el desarrollo cognitivo, memoria, atención y
función ejecutiva de los niños y niñas (Irigara et
al., 2013; Su, D’Arcy, Yuan y Meng, 2019) quienes,
adicionalmente, suelen tener mayores dificultades
académicas y sociales con sus compañeros y
profesores (Lansford et al., 2002). De igual forma,
la violencia en la infancia puede conducir a
efectos nocivos en el desarrollo socioemocional,
tales como la desregulación emocional, mayor
reactividad a eventos estresantes a lo largo
de la vida y mayores niveles de agresividad
(Herrenkohl y Herrenkohl, 2007; Lavi et al., 2019).
La exposición a la violencia en la primera
infancia también suele tener consecuencias
negativas fuertes y persistentes en la salud
mental de las personas (Berens y Nelson, 2019).
Revisiones sistemáticas de la literatura científica

han encontrado que dentro de estos problemas
se encuentran la depresión, ansiedad y estrés
postraumático (Gardner, Thomas, y Erskine, 2019;
Norman et al., 2012). La exposición a la violencia
adicionalmente incrementa el riesgo de consumo
problemático de sustancias como alcohol, tabaco
y drogas en la edad adulta (Norman et al., 2012).
Niños y niñas expuestos a la violencia también
suelen experimentar con mayor frecuencia
problemas de salud, tales como desórdenes
alimenticios, comportamientos sexuales riesgosos,
enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad,
hipertensión, migrañas y otras enfermedades en
comparación a niños que no fueron expuestos
a dichas adversidades (Norman et al., 2012).
Recientemente también se ha encontrado que la
exposición temprana a la violencia puede llevar a
un envejecimiento celular más acelerado a lo largo
de la vida (Ridout et al., 2019).
Por último, además de las repercusiones
personales que se evidencian a lo largo de
toda la vida en el entorno familiar, comunitario,
social y laboral, la violencia contra los niños
y niñas también tiene consecuencias para los
países, pues supone un incremento significativo
de los costos relacionados con la salud pública,
servicios sociales, administración de justicia,
seguridad humana y productividad. Estos
mayores costos no solo implican mayores
inversiones en servicios de bienestar para
la población, sino que también erosionan
la capacidad productiva de los países y el
bienestar económico de las generaciones
futuras. Por ejemplo, un estudio para la región
de Asia Pacífico estimó que el costo económico
de atender algunas de las consecuencias en
salud de la violencia equivale a alrededor del
1,4 al 2,5 por ciento del Producto Interno Bruto
de la región (OMS, 2016).

Orientación a las familias para prevenir la violencia
contra la primera infancia en tiempos de COVID-19

@ UNICEF/UNI333660/Oliveira

13

14

2. Factores protectores y factores de riesgo para la violencia

2. Factores protectores y factores de riesgo para
la violencia
2.1. Modelo ecológico social
Ningún factor por sí solo puede explicar la
tendencia de un individuo hacia la violencia o la
mayor prevalencia de este fenómeno en ciertas
comunidades. Para profundizar en el análisis y
comprensión de la violencia y sus efectos sobre
la salud pública, la OMS introdujo el modelo
ecológico social que reconoce una amplia y
compleja gama de factores que pueden aumentar
el riesgo de violencia, perpetuarla o, también,
pueden proteger frente a ella (OMS, 2002).

Este modelo conceptual desarrollado por
(Bronfenbrenner, 1979) permite comprender
la naturaleza polifacética y multicausal de la
violencia, como resultado de la acción recíproca y
compleja de factores en cuatro niveles: individual,
relacional, comunitario y social.
La idea principal de estos niveles es que el
desarrollo de los niños y niñas, en el que sus
cuidadores/as desempeñan un papel clave, depende
de las interacciones bidireccionales y dinámicas
entre los factores individuales y las condiciones en
los niveles relacional, comunitario y social.

Tabla 1. Descripción de los niveles del modelo ecológico

Nivel individual

Nivel relacional

Identifica los factores biológicos y de
la historia personal, que caracterizan
al individuo y que influyen en el mayor
o menor grado de probabilidad de ser
víctima de violencia.

Indaga por las condiciones propias del entorno familiar, los papeles que desempeñan
sus miembros y el tipo de relaciones que
establecen entre ellos, para comprender la
mayor o menor probabilidad que niñas y
niños tienen de ser víctimas de violencia.

Nivel comunitario

Nivel social

Examina los contextos comunitarios en
donde se desarrollan las relaciones sociales,
como la escuela, el vecindario y el lugar de
trabajo a fin de identificar en estos ámbitos
los aspectos que incrementan la probabilidad de ser víctima de actos violentos.

Analiza los factores macro que incrementan la
probabilidad de materializar actos violentos.
Abarca aspectos culturales que normalizan
la violencia; e identifica factores que crean y
mantienen brechas entre distintos segmentos
poblacionales y las tensiones que se derivan.

Fuente: Adaptado de INSPIRE: Siete estrategias para poner fin a la violencia contra los niños y las niñas (OMS, 2016).
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Figura 2. Modelo ecológico social

FACTORES PROTECTORES

FACTORES DE RIESGO

SOCIAL
Desigualdad de
género y económica
Imaginarios sociales
que normalizan la
violencia y el dominio
del hombre sobre la
mujer y los niños
Políticas que
aumentan la inequidad

COMUNITARIO

Débiles vínculos
afectivos

Sexo y etapa de
desarrollo

Alta densidad
poblacional

Deficientes prácticas
de crianza

Poco compromiso de
instituciones
educativas

Disfunción familiar

Tener alguna
discapacidad física y/o
cognitiva

Baja cohesión social

Pobreza
Servicios sociales
deficientes

Peligrosidad de
entornos físicos

Fragilidad social e
institucional

Aislamiento social

Divulgación de
experiencias positivas
de convivencia
Alianzas y redes entre
instituciones y
organizaciones
Politicas sociales,
educativas, culturales
y económicas
equitativas

INDIVIDUAL

Concentración de
pobreza

Movilidad humana:
población migrante

Visión compartida del
futuro

RELACIONAL

Delincuencia y tráfico
de drogas

Apreciación positiva
de la infancia y
adolescencia
Credibilidad de las
instituciones
Participación de niños
y adolescentes en la
dinámica social
Construcción de tejido
social
Empleo y opciones de
movilidad social

Antecedentes personales de maltrato infantil
Falta de conocimientos
sobre desarrollo infantil
Abuso de alcohol y/o
sustancias
psicoactivas
Vinculación con la
delincuencia
Pobreza y marginación

Vínculo de apego con
adultos significativos
Dinámica familiar
positiva
Coherencia entre las
acciones y los
mensajes en el hogar
Redes de apoyo
Fomento y apoyo
escolar
Valoración de logros
académicos

No cumplir con ciertas
expectativas de
padres, madres y
cuidadores
Tener rasgos físicos
diferentes
No haber sido
deseado/a
Tener necesidades
especiales: llorar
mucho

Confianza en el futuro
Proyecto de vida
Rendimiento escolar
adecuado
Autonomía
Sentimiento de
control sobre su
entorno
Habilidades para la
gestión creativa de
problemas y
búsqueda de recursos

Fuente: Adaptación de INSPIRE: Siete estrategias para poner fin a la violencia contra los niños y las niñas (OMS, 2016).
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En síntesis, el modelo ecológico social muestra
que tanto el desarrollo de los niños y niñas como
las prácticas de cuidado de sus cuidadores/as
principales dependen de múltiples condiciones.
A su vez, las diferentes formas de violencia están
relacionadas ya que todas comparten causas
comunes y profundas. Por esta razón, a menudo
ocurren juntas y una puede llevar a la otra (OPS y

CDC, 2014). Al examinar los diferentes entornos o
niveles individual, relacional (familiar), comunitario
y social, se evidencia que los esfuerzos
encaminados a potenciar los factores protectores
y reducir los factores de riesgo en la primera
infancia, no son exclusivamente del resorte de las
familias y cuidadores, sino que también son una
responsabilidad de la sociedad y de los gobiernos.

2.2. Factores de protección y de riesgo
La prevalencia de los factores de protección
por encima de los de riesgo, relacionados con
el bienestar, habilidades y empoderamiento
de los/as cuidadores/as, puede determinar un
entorno protector para los niños y niñas frente a
diversas formas de violencia. Por el contrario, la
ausencia o deficiencia de capacidades parentales

para la crianza puede incrementar la vulnerabilidad
de los niños y niñas, sobrecargar las capacidades de
los/as cuidadores/as, erosionar el bienestar familiar
y aumentar así el riesgo de que los niños y niñas
sufran a causa de la violencia. Algunos de estos
factores de protección y riesgo en diferentes niveles
se presentan a continuación en la Tabla 2.

Tabla 2. Algunos factores de protección y de riesgo según niveles del modelo ecológico social
Entorno

Factores protectores

Factores de riesgo

Individual

OO Vínculo de apego con adultos

significativos
OO Buena regulación emocional
OO Desarrollo físico y cognitivo acorde con

Niños y niñas

los hitos del desarrollo
OO Autonomía
OO Sentimiento de seguridad en el entorno
OO Habilidades para gestionar la frustración
OO Recursividad para superar los retos

OO Sexo, edad y etapa de desarrollo
OO No cumplir con ciertas expectativas de

los cuidadores
OO Tener rasgos físicos diferentes
OO Retraso en el desarrollo y/o discapacidad

física o cognitiva
OO No haber sido deseado/a
OO Tener necesidades especiales: llorar

mucho
OO Experiencia de maltrato infantil

Orientación a las familias para prevenir la violencia
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Factores protectores

Factores de riesgo

Relacional

OO Dinámica familiar saludable
OO Seguridad y estabilidad económica
OO Culminación de la educación de

cuidadores/as
OO Redes de apoyo (familia, amigos,

vecinos)

Familia hogar

OO Disfunción familiar
OO Antecedentes personales de maltrato

infantil
OO Débiles vínculos afectivos
OO Deficientes prácticas de crianza

OO Estimulación y apoyo para el desarrollo

OO Pobreza y exclusión socioeconómica

OO Participación en programas sociales

OO Estrés familiar y estrés del cuidador/a

OO Conocimientos del cuidador/a sobre

OO Psicopatología/enfermedad mental

desarrollo y crianza
OO Valoración de los logros del aprendizaje
OO Coherencia entre las acciones y los

mensajes en el hogar
OO Autoeficacia del cuidador/a
OO Autorregulación emocional del

cuidador/a
OO Apoyo y promoción de la igualdad y

equidad de género y corresponsabilidad
en el cuidado

cuidadores/as
OO Consumo problemático de alcohol y

sustancias
OO Violencia intrafamiliar o de pareja
OO Separación de otros miembros de la

familia
OO Roles, estereotipos e inequidades de

género
OO Vinculación con la delincuencia

Comunitario

Centros de
cuidado
infantil y de
educación
para la
primera
infancia

OO Redes de apoyo (profesores, cuidadores/as)
OO Supervisión del desarrollo infantil
OO Involucramiento y comunicación

constante con los/as cuidadores/as
OO Apoyo y promoción de la igualdad y

equidad de género

OO Roles y estereotipos nocivos que

promueven las inequidades de género
OO Poca supervisión del desarrollo del niño

o niña
OO Naturalización de conductas violentas
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2. Factores protectores y factores de riesgo para la violencia

Entorno

Factores protectores

Factores de riesgo

Comunitario

OO Condiciones laborales desfavorables
OO Redes de apoyo (compañeros/as

Lugar de
trabajo de los
cuidadores/as

de trabajo y políticas empresariales
favorables a la parentalidad y la crianza)
OO Buenas condiciones y estabilidad laboral
OO Promoción de la igualdad y equidad de

género

OO Incertidumbre laboral y/o pérdida del

trabajo
OO Explotación laboral
OO Poco compromiso con la parentalidad y

crianza
OO Roles y estereotipos nocivos que

promueven las inequidades de género

OO Valoración del desarrollo integral en la

primera infancia
OO Redes de apoyo (amigos, vecinos y

organizaciones sociales)
Barrio o
comunidad

OO Espacios para jugar y hacer deporte
OO Confianza entre vecinos
OO Apoyo y promoción de la igualdad y

equidad de género
OO Participación de niños y niñas en la

OO Concentración de pobreza
OO Alta densidad poblacional
OO Peligrosidad de los entornos físicos
OO Violencia, delincuencia y tráfico de

drogas
OO Baja cohesión social y aislamiento
OO Exclusión social y estigma contra

algunos miembros

dinámica social

OO Valoración del desarrollo integral en la

primera infancia
OO Adecuados controles del crecimiento,

desarrollo y bienestar del niño
Centro
médico o
pediátrico
y otras
instituciones
sociales y de
protección

OO Involucramiento y comunicación con los

niños, niñas y cuidadores/as, padres y
madres
OO Alta valoración de la diversidad étnica y

cultural
OO Promoción de la lactancia materna y la

vacunación
OO Apoyo y promoción de la igualdad y

equidad de género

OO Poco compromiso institucional con el

desarrollo en la primera infancia
OO Servicio médico inadecuado
OO Obstáculos para acceder a servicios

médicos
OO Sesgos de género en los proveedores de

servicios
OO Poco reconocimiento a la diversidad

cultural
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Factores de riesgo

Social

OO Confianza en las demás personas
OO Normas sociales que visibilizan la

violencia contra la niñez y desaprueban
el maltrato y la disciplina violenta
Instituciones
informales

OO Normas sociales que deslegitiman

la desigualdad entre los sexos y la
violencia de género
OO Valoración de la diversidad étnica y

cultural
OO Credibilidad de las instituciones

OO Normas sociales que legitiman la

disciplina violenta y el maltrato contra
los niños y niñas
OO Imaginarios sociales que normalizan la

violencia y el dominio del hombre sobre
la mujer y los niños/as
OO Estigma en contra de algunos grupos

sociales, incluidas poblaciones étnicas
OO Roles y estereotipos nocivos que

promueven las inequidades de género

OO Políticas amigables a las familias

(UNICEF, 2019)
OO Servicios sociales y de protección

amigables para familias en situación de
pobreza y exclusión social
Instituciones
formales

OO Incorporación de la primera infancia en

la oferta institucional
OO Leyes que regulan las licencias de

maternidad/ paternidad
OO Leyes que protegen a los niños y niñas

de la violencia

OO Obstáculos para acceder a servicios de

protección social
OO Ausencia o debilidad de programas de

apoyo a las familias con niñas y niños
pequeños
OO Obstáculos para acceder a servicios para

la primera infancia
OO Falta de legislación que prohíba la

violencia, la disciplina violenta y las
prácticas abusivas contra los niños y niñas

OO Apoyo y promoción de la igualdad y

equidad de género

Fuente: Adaptación de INSPIRE: Siete estrategias para poner fin a la violencia contra los niños y las niñas (OMS, 2016).
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3. Situación actual: erosión de factores
protectores y exacerbación de factores de riesgo
a causa del COVID-19
Si bien los cuidadores/as pueden enfrentar
diferentes desafíos para proporcionar un adecuado
entorno y una crianza cariñosa y sensible a sus
niños y niñas, la situación actual causada por
la COVID-19 ha erosionado diversos factores
de protección y ha exacerbado la ocurrencia de
riesgos contextuales. En consecuencia, muchos
cuidadores/as, así como niños y niñas pueden
estar experimentando un “desbalance” en el
que existen mayores riesgos de que ocurra
violencia (Cuartas, 2020) (ver Figura 2). De hecho,
emergencias pasadas –causadas por epidemias o
desastres naturales– han estado acompañadas por
incrementos importantes de violencia contra los
niños y niñas (Peterman et al., 2020; The Alliance
for Child Protection in Humanitarian Action, 2020).
La propagación del COVID-19 y las medidas
tomadas por los gobiernos para frenar el
contagio –cuarentenas, aislamiento social, cierre o
interrupción de programas– también han originado
cambios importantes en múltiples servicios
asociados con el desarrollo de los niños y niñas y
el apoyo y orientación a sus cuidadores/as.
Por una parte, los cierres de espacios y centros de
cuidado, aprendizaje, juego y educación para la
primera infancia, han tenido un impacto significativo
en las rutinas de los niños y niñas quienes además
se han visto obligados a permanecer en sus hogares
–muchas veces en condiciones de hacinamiento, escasez e inseguridad–. Estas transformaciones, junto
con el miedo e incertidumbre experimentados en el
ambiente familiar, generan tristeza, ansiedad, irritabilidad y comportamientos que para los/as cuidadores/as pueden ser desafiantes y difíciles de manejar.
A su vez, las actividades de juego y aprendizaje de los

niños y niñas en el hogar pueden sobrecargar física
y emocionalmente a los/as cuidadores/as, más aún si
no cuentan con las capacidades para comprender y
manejar los nuevos comportamientos que emergen.
Las consecuencias de la crisis igualmente han
afectado los medios de subsistencia por la pérdida
de millones de empleos y fuentes de ingresos,
con el consecuente incremento de los niveles de
pobreza e inseguridad alimentaria (Buheji et al.,
2020). También ha crecido el miedo a la enfermedad,
la competencia por recursos escasos en algunos
contextos –implementos de aseo y alimentos–,
y la desconfianza y estigma hacia algunos
grupos sociales (The Alliance for Child Protection
in Humanitarian Action, 2020). Por último, la
enfermedad puede haber tocado directamente a los
niños, niñas, cuidadores/as y familias, a causa de
incapacidad y, en muchos casos, la muerte de algún
miembro del hogar.
Respecto a la erosión de los factores protectores,
la consecuencia más inmediata de la pandemia
ha sido la separación física entre personas y la
reducción de los lazos de apoyo entre familiares,
amigos, vecinos y compañeros del trabajo. El
cierre de los diferentes establecimientos para
la primera infancia, sumado a interrupción o
mayores obstáculos para que los/as cuidadores/
as interactúen con pediatras u otros prestadores
de servicios, también ha limitado las fuentes
esenciales de apoyo a las familias y algunos
servicios de protección social. Este es el caso
de las visitas a los hogares, las cuales han
tenido gran éxito en promover prácticas de
estimulación y crianza positivas a nivel global
(Aboud y Yousafzai, 2015).
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RELACIONAL

INDIVIDUAL

Figura 3. Factores de protección para prevenir la violencia en la primera infancia en tiempos
de COVID-19

FACTORES DE RIESGO

FACTORES PROTECTORES

Cambios abruptos en las rutinas

Fuerte vínculo de apego cuidador y niño

Cambios en comportamiento

Desarrollo físico y cognitivo acorde con los
hitos del desarrollo
Sensación de seguridad en el entorno
Desarrollo de habilidades para gestionar la
frustración
Recursividad para superar los retos

Perdida del ingreso económico o del empleo

Dinámica familiar saludable

Estrés familiar y/o del cuidador

Conocimientos sobre desarrollo y crianza

Miedo o ansiedad por la COVID-19

Estimulación y apoyo para el desarrollo

Mayor consumo de alcohol o sustancias

Seguridad y estabilidad económica

Interrupción de servicios sociales

Redes de apoyo activas familia, amigos, etc.

Incremento de la violencia doméstica

Participación en programas sociales

Deficientes prácticas de crianza

Coherencia entre acciones y mensajes

Roles, estereotipos e inequidades de género

Autoeficacia del cuidador

SOCIAL

COMUNITARIO

Autorregulación emocional del cuidador

Aislamiento social
Interrupción de servicios sociales y
comunitarios
Erosión de las redes de apoyo
Cierre de espacios para el deporte y la
recreación

Promoción de la igualdad y
equidad de género
Fomento de la participación
de la niñez
Condiciones para jugar y
hacer deporte

Erosión de la confianza

Credibilidad de las instituciones

Dificultad para acceder a servicios de
protección social

Normas sociales que desaprueban la
violencia y deslegitiman la desigualdad
de género

Ausencia o debilidad de programas de
apoyo a las familias
Normas sociales que legitiman la
disciplina violenta y el maltrato contra los
niños y niñas

Fuente: elaboración propia

Servicios sociales y de protección
amigables para familias en situación de
pobreza y exclusión social
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En conjunto, estas consecuencias han producido
un fuerte impacto en las dinámicas relacionales
de las familias, que a su vez afectan las capacidades de los/as cuidadores/as para proporcionar un
adecuado entorno y prácticas de crianza cariñosas
y sensibles. De hecho, el miedo, incertidumbre y
desconfianza ocasionados por desastres naturales o
emergencias de salud, como la pandemia, conllevan
consecuencias psicológicas profundas, incluyendo
niveles elevados de estrés, depresión, ansiedad e
incluso cuadros de estrés postraumático (Brooks
et al., 2020; Danese, Smith, Chitsabesan y Dubicka,
2020). Estas afectaciones psicológicas pueden incrementar la irritabilidad, reactividad e impulsividad de
los/as cuidadores/as y simultáneamente “agotar” los
recursos cognitivos como las funciones ejecutivas
(Davies, Sturge-Apple, Cicchetti y Cummings, 2007).
Todo lo anterior puede conducir a menores niveles
de autocontrol y reacciones más impulsivas y potencialmente violentas ante los desafíos del día a día.
Considerando el modelo ecológico social, dichas
consecuencias pueden exacerbarse en presencia de
factores de riesgo en el nivel relacional –historial de
violencia infantil, familiar con discapacidad, pobreza,
estrés familiar, antecedentes o situaciones actuales
de violencia intrafamiliar o de pareja– y en los niveles
comunitarios y sociales por condiciones de mayor
vulnerabilidad –pobreza, exclusión, inseguridad,
ausencia o debilidad de redes de apoyo, interrupción
o dificultades en la prestación de servicios sociales,
entre otras combinaciones de factores de riesgo,
como los de la Tabla 2–.
Adicionalmente, la pandemia ha tenido un impacto
desproporcionado sobre las mujeres (Alon, Doepke,
Olmstead-Rumsey y Tertilt, 2020). En primer
lugar, durante emergencias naturales o de salud
suelen ocurrir repuntes en los casos de violencia
y maltrato contra la mujer, lo cual es consistente
con los reportes sobre el incremento de casos de
violencia basada en género en la pandemia actual
(Taub, 2020). El aumento de violencia contra las
mujeres no solo tiene efectos nocivos en su salud
física y mental, lo que aumenta la ocurrencia de
violencia y prácticas abusivas contra niños y niñas
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en el hogar, sino que también afecta directamente
la salud, alimentación, seguridad y el desarrollo
socioemocional y moral de los niños y niñas que
sufren o son testigos de violencia en sus hogares
(Diderich et al., 2013; Oudesluys-Murphy, Diderich,
Dechesne y Buitendijk, 2015). Lo anterior, con
perjuicio de la perpetuación de estereotipos nocivos
y la transmisión intergeneracional de la violencia
basada en género (ver, Teoría de aprendizaje social).
Segundo, en un contexto de preexistencia de inequidad de género y distribución desigual del trabajo
no remunerado, las mujeres han sido quienes más
cargas de trabajo y cuidado han recibido durante
el confinamiento por la pandemia, siendo muchas
veces las principales responsables del cuidado de los
niños, niñas y del hogar (Martínez et al., 2020). Esto
ha repercutido, en particular, en madres de hogares
uniparentales quienes se han visto enfrentadas a
realizar labores domésticas, de cuidado y de asistencia escolar en paralelo con sus trabajos, lo que
conlleva una sobrecarga emocional y funcional que
aumenta el riesgo de depresión y ansiedad (Taylor,
2020). Tercero, el impacto en los mercados laborales
ha sido especialmente fuerte para las mujeres (Alon
et al., 2020), no solo por la mayor pérdida de trabajos
realizados por mujeres, sino también porque la sobrecarga general limita su tiempo disponible y puede
comprometer su empleabilidad y bienestar personal.
Finalmente, los riesgos contextuales exacerbados
por la situación actual llevan a una menor
interacción con familiares, amigos, vecinos,
pediatras y personal de salud, profesores,
trabajadores comunitarios y otros miembros de
la comunidad, situación que dificulta la detección
de diferentes formas de violencia contra los niños,
niñas y las mujeres a cargo de su cuidado. Por esto,
es necesario diseñar e implementar estrategias y
herramientas novedosas que permitan reestablecer
la comunicación con las familias para acompañarlas
y prevenir de manera temprana la violencia,
fortaleciendo las capacidades de madres, padres
y cuidadores/as para que promuevan relaciones
estimulantes, cariñosas, sensibles y saludables.

4. Atención no presencial a cuidadores/as: oportunidades y limitaciones
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4. Atención no presencial a cuidadores/as:
oportunidades y limitaciones
Considerando la erosión de los factores de protección y los mayores obstáculos para el contacto y
asesoramiento, las opciones de acompañamiento de
forma remota pueden ser una estrategia prometedora. Una alternativa especialmente relevante en el
contexto de América Latina y el Caribe es la atención
telefónica, que hace posible interactuar con los/as
cuidadores/as de niños y niñas menores de 5 años,
escuchar sus necesidades y brindar orientación personalizada. La atención telefónica puede ser útil para
identificar elementos protectores, detectar posibles
factores de riesgo de manera temprana, realizar
una orientación preventiva rápida, ofrecer apoyo
psicosocial y referir a otros recursos o servicios
de protección social. Sin embargo, esta estrategia
tiene limitaciones y difícilmente puede detectar con
exactitud los casos de violencia contra niños y niñas,
pues estos eventos pueden incluso pasar inadvertidos
cuando pediatras, profesores y otros cuidadores/as
tienen interacción directa con los niños, niñas y
los/as cuidadores/as (Hornor, 2013; Lutzker, 1998).
La intervención u orientación telefónica ha demostrado ser efectiva para casos de desregulación emocional y necesidad de apoyo psicosocial
(Lester, 2002), pero a la fecha no existen estudios
sobre su efectividad en la reducción del maltrato
infantil y violencia basada en género. Sin embargo, es posible trasladar “ingredientes” que
han demostrado ser efectivos en intervenciones
presenciales (por ejemplo, Durrant et al., 2014;
Gershoff, Lee y Durrant, 2017) a la atención telefónica, para así maximizar su impacto positivo en
tiempos de COVID-19. Uno de los “ingredientes”
fundamentales para la protección de los niños
y niñas es atender directamente los factores de
riesgo asociados con la violencia.

En particular, es de esperar que la atención
telefónica permita:
ОО

Ofrecer un espacio de contención y escucha a
los/as cuidadores/as de niños y niñas.

ОО

Identificar tanto los factores de protección (redes
de apoyo, habilidades del cuidador/a, etc.),
como las necesidades y los factores de riesgo
cuya detección puede prevenir situaciones de
violencia contra los niños y niñas.

ОО

Brindar atención y orientación inicial para
manejar el estrés, en casos de malestar
emocional del cuidador/a.

ОО

Brindar atención y orientación inicial en caso de
consultas e información sobre desarrollo infantil
y prácticas de cuidado y crianza.

ОО

Elaborar, en conjunto con los/as cuidadores/as,
planes de acción y seguimiento para prevenir la
violencia contra los niños y niñas.

ОО

Orientar a cuidadores/as hacia recursos relevantes
disponibles en su país, según sus necesidades
y situación, incluyendo información adicional
sobre la COVID-19, desarrollo infantil, prácticas de
cuidado y crianza, servicios sociales y otros.

ОО

Recibir denuncias de maltrato infantil,
violencia basada en género e intrafamiliar y
psicopatología (incluyendo ideación suicida
y sentimientos de tristeza o ansiedad que
inhabilitan el funcionamiento diario), para
remitir o reportar estos casos a los servicios
especializados.
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Figura 4. Alcances de la atención y orientación telefónica

Contención
emocional para
cuidadores/as

Apoyo para cada etapa del
desarrollo infantil
temprano

Identificación de
factores de
protección y riesgo

Seguimiento del
cuidador/a con un plan
de trabajo previamente
acordado

Sin embargo, la atención telefónica no permite:
ОО

Detectar con exactitud los casos de violencia
contra los niños y niñas si no se presenta una
denuncia explícita. Ante la duda, cada país podrá
tomar disposiciones para alimentar y/o activar
un Sistema de Alerta Temprana a fin de prevenir
que los hechos se consumen.

ОО

Atender determinantes más estructurales de la
violencia contra la niñez, como la inseguridad
económica, la exposición a violencia en la
comunidad, o psicopatología (por ejemplo,
depresión o ansiedad clínica).

La orientación telefónica no es efectiva por
sí sola, en ausencia de factores protectores y
coexistencia de otros factores de riesgo severos
(pobreza extrema o violencia intrafamiliar), por

Manejo inicial del
estrés del
cuidador/a

Recibir/reportar
denuncias de violencia
infantil o de género

lo cual debe ir acompañada de otros servicios de
protección social y de Políticas favorables a las
familias –transferencias económicas, seguros para
el desempleo, licencias de maternidad y paternidad,
flexibilidad laboral, campañas educativas sobre
crianza positiva, entre otras–. Por otra parte, si se
considera pertinente implementar esta alternativa
remota, es necesario que con los sectores e
instituciones, previamente se gestionen los
mecanismos de articulación y coordinación para
adelantar efectivamente las respectivas referencias.
En resumen, la atención telefónica brinda ciertas
oportunidades, pero ante sus limitaciones, siempre
debe hacer parte de un menú más robusto de
atenciones que promuevan los factores protectores
y reduzcan la incidencia de factores de riesgo
en los diferentes niveles donde tiene lugar el
desarrollo de la primera infancia.

@ UNICEF/UN0312253/Sokol
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5. Fundamentos conceptuales de las
herramientas operativas
5.1. Capacidades y recursos de los/as cuidadores/as
Si bien el modelo ecológico social muestra que
existen múltiples detonantes de la violencia,
hay factores “próximos” que, en general, se
consideran más inmediatos para orientar los
comportamientos de los/as cuidadores/as. Estos
son: 1) los recursos cognitivos –conocimientos,
percepciones, expectativas, atribuciones– y 2) los
recursos emocionales –tales como el bienestar del
cuidador– (Bornstein, 2015) que, adicionalmente,
son “maleables” (Ateah y Durrant, 2005), por lo
cual pueden atenderse vía telefónica o de forma

remota. No obstante, otros factores estructurales,
como la exclusión, inseguridad económica o
problemas en el desarrollo infantil, requieren la
derivación a servicios especializados o programas
de protección social específicos.
En síntesis, las capacidades y recursos
cognitivos y emocionales de los/as cuidadores/as
constituyen factores inmediatos sobre los que se
puede orientar en prácticas de cuidado y crianza
(ver la Figura 5).

Figura 5. Recursos en las prácticas de crianza

COGNITIVOS
CONOCIMIENTOS
CREENCIAS
ATRIBUCIONES

PRÁCTICAS
DE CRIANZA
AFECTIVAS

RECURSOS

EMOCIONALES
AUTORREGULACIÓN
MANEJO DEL ESTRÉS
HABILIDADES
INTERPRESONALES

Fuente: elaboración propia

RECEPTIVAS
RESPONSABLES
SALUDABLES
RESPETUOSAS
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Las capacidades o recursos cognitivos hacen
referencia a cinco factores principales:
ОО

Conocimiento de los/as cuidadores/as sobre el
desarrollo infantil y prácticas de crianza.

ОО

Conocimientos de los hitos del desarrollo infantil
temprano para modular las expectativas sobre la
adquisición de ciertas habilidades en diferentes
etapas del desarrollo de los niños y niñas.

ОО

Actitudes frente a normas sociales tradicionales
y prácticas parentales que puedan justificar o
normalizar diferentes formas de maltrato infantil
y discriminación basada en género.

ОО

Creencias que sostienen los/as cuidadores/as
sobre los comportamientos socialmente aceptados
y prácticas de crianza que pueden ser predictores
de la violencia contra niños y niñas.

ОО

Atribuciones o interpretaciones que hacen los/as
cuidadores/as acerca del comportamiento de los
niños y niñas.

Por su parte, hay por lo menos cinco recursos
emocionales fundamentales para prevenir la
violencia contra los niños y niñas.
ОО

Lucas M., Russián, Gabriela C. y Moreno, José E.,
2009). Higgins y colaboradores distinguen tres
principios esenciales de la autorregulación:

La autorregulación emocional o autocontrol
suele iniciarse con un proceso de atención y de
reconocimiento de las propias emociones para
que, en servicio del respeto por normas social y
culturalmente definidas, se puedan modular las
reacciones personales a los desafíos propios de la
crianza y cuidado de los niños y niñas. Dado que
las personas prefieren ciertos estados emocionales
por encima de otros, la autorregulación prepara el
camino para lograr este resultado ((Higgins, Grant
y Shah, 1999; Bonano, 2001) citado en: Rodríguez,

»»

Anticipación regulatoria: teniendo en cuenta
las experiencias previas, las personas pueden
anticipar el placer o malestar que puede
causarles determinada situación, generando
esto motivaciones de acercamiento o
evitación a determinadas realidades.

»»

Referencia regulatoria: ante una misma
situación se puede tener un punto de
referencia positivo o negativo. La motivación
es la misma, pero en un caso es movida por
algo positivo y en otro por algo negativo.

»»

Enfoque regulatorio: distinción entre
promoción y prevención; lo que diferencia
las aspiraciones y autorrealizaciones como
promoción y las responsabilidades y
seguridades como prevención.

ОО

Manejo del estrés o recursos para lidiar con
situaciones demandantes de la crianza, la familia
y el trabajo.

ОО

Autoeficacia, o creencia de los/as cuidadores/as
sobre su capacidad para lograr sus objetivos en
la crianza.

ОО

Paciencia o impulsividad como reacciones
del cuidador/a frente a comportamientos que
pueden ser entendidos como desafiantes en los
niños y niñas.

ОО

Habilidades de interacción social que pueden
facilitar o dificultar el acceso del cuidador/a a
información relevante sobre desarrollo y crianza
o cuidado cariñoso y sensible.
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5. Fundamentos conceptuales de las herramientas operativas

5.2. Modelo de las 5Rs de la Crianza Positiva y Efectiva
Reconociendo la importancia de los recursos cognitivos y emocionales de los/as cuidadores/as, es posible
encauzar el trabajo de orientación a las familias. Por
esto se propone el Modelo de las 5Rs de la Crianza
Positiva y Efectiva (ver Figura 6) que mediante cinco
acciones concretas de fortalecimiento de capacidades
contribuye a promover el cuidado cariñoso y sensible y prevenir la violencia en la primera infancia. Las

acciones hacen referencia a: 1) Regular las emociones
propias, 2) Reconocer cómo aprenden y qué emociones experimentan los niños y niñas en las diferentes
etapas del desarrollo, 3) Recordar prácticas de
disciplina positiva y efectiva, 4) Responder adecuadamente a los comportamientos y necesidades de
los niños y niñas y 5) Reforzar los comportamientos
deseados y el autocuidado.

Figura 6. Modelo de las 5Rs de la Crianza Positiva y Efectiva

REGULE

sus emociones

REFUERCE

el bienestar del
cuidador/a y el cuidado
cariñoso y sensibe

RECONOZCA

5Rs

RESPONDA
adecuadamente al
comportamiento

cómo aprenden y qué
emociones experimentan
los niños/as

RECUERDE
métodos de disciplina
positiva y efectiva

Fuente: elaboración propia
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5.3 Competencias del orientador/a para la atención telefónica
Los/as orientadores/as deben capacitarse en el
marco conceptual, que abarca las siguientes
temáticas de contenido:

ОО

Conocimiento sobre el desarrollo infantil
temprano, consecuencias de la violencia contra
los niños y niñas, categorías de análisis e
identificación de factores protectores y factores
de riesgo, y uso de las herramientas operativas.

ОО

Entendimiento de la situación actual causada por
la COVID-19 y las posibles condiciones adversas
que afectan al entorno familiar.

ОО

Conocimiento de los factores protectores que
previenen y factores de riesgo que pueden
desencadenar la violencia contra los niños.

ОО

Capacidad de síntesis para poder identificar los
factores de protección y riesgo a fin de apoyar/
acompañar en el diseño de planes de trabajo al
cuidador/a.

ОО

Entendimiento básico sobre los roles y normas
de género que pueden incidir en la parentalidad
y cuidado proporcionado a los niños y niñas.

ОО

Capacidad de preparación, ejecución y
evaluación del proceso de orientación a
cuidadores/as.

ОО

Capacidad de reforzar positivamente los logros y
avances de cuidadores/as.

Fundamentos, principios de la orientación a
distancia –vía telefónica– y ventajas, así como
lo que se puede y no se puede lograr, con esta
alternativa de atención.

ОО

Escucha activa y comprensión empática.

ОО

Habilidades interpersonales y de resolución de
conflictos.

El uso de las herramientas operativas: fases
de la atención, perfil de la orientación y uso de
guías y recursos.

ОО

Respeto por la diversidad de valores,
aspiraciones y características únicas de cada
cuidador/a y niño o niña.

ОО

La importancia que tiene la parentalidad y
crianza para el desarrollo en la primera infancia
y las repercusiones de largo alcance que supone
la ausencia o debilidad de capacidades y
recursos de los/as cuidadores/as.

ОО

Las consecuencias de las diferentes formas de
violencia, incluyendo el maltrato en la primera
infancia.

ОО

El modelo ecológico social que ilustra la
interacción de los factores individuales,
de las relaciones interpersonales, de la
comunidad y de la sociedad, reconociendo
que las diferentes formas de violencia están
vinculadas por lo que, a menudo, ocurren
juntas y una puede llevar a la otra.

ОО

ОО

ОО

ОО

Con esto, se espera que los orientadores cuenten
con las siguientes competencias:

Familiarizarse con los diferentes factores de
protección y factores de riesgo que entran en
juego en los distintos niveles/entornos donde
se desarrolla la vida de los niños y niñas.
El Modelo de las 5Rs de la Crianza Positiva
y Efectiva como instrumento básico de
la orientación a cuidadores/as según los
desafíos de crianza en etapas específicas del
curso de vida.
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Glosario

Glosario de términos
»» Autorregulación emocional: Es la capacidad de dirigir y manejar las emociones en forma eficaz,
dando lugar a la homeostasis emocional y evitando respuestas poco adecuadas en situaciones de ira,
provocación o miedo. Supone también percibir el propio estado afectivo sin dejarse arrollar por él, de
manera que no obstaculice el razonamiento y permita tomar decisiones acordes con valores y normas
sociales y culturales ((Fox y Calkins, 2003), citado en Rodríguez, Lucas Marcelo, Russián, Gabriela
Carolina y Moreno, José Eduardo, 2009).
»» Cuidado cariñoso y sensible: Se refiere a un entorno estable creado por los padres, madres y
otros cuidadores/as para garantizar a niños y niñas salud, nutrición, protección frente a riesgos y
oportunidades de aprendizaje temprano con interacciones cálidas, emocionalmente receptivas y
propicias (UNICEF, 2018).
»» Disciplina violenta: Es el maltrato infantil que incluye tanto la agresión psicológica como el castigo
físico, con el objeto de corregir una conducta y servir de elemento disuasivo, y la ejercen los padres,
madres y otros cuidadores/as en el hogar o en otros entornos (UNICEF, 2017).
»» Factores de protección y de riesgo: [Son los condicionantes] “sociales, económicos y culturales que
pueden contribuir a proteger a los niños [y niñas] o por el contrario aumentar su riesgo de violencia.
(...) Actúan en distintos niveles: el individual, el de las relaciones interpersonales estrechas como las
familiares, dentro de las comunidades o las instituciones, o a través de la sociedad en su conjunto. Sus
repercusiones no se limitan a la violencia sino que tienen toda una gama de posibles efectos positivos
o negativos.” (OMS, 2016).
»» Maltrato infantil: Se refiere a todas las formas de maltrato físico o emocional, abuso sexual, descuido,
negligencia y la explotación comercial o de otro tipo, que da lugar a un daño real o potencial para la
salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño o la niña, en el contexto de una relación de
responsabilidad, confianza o poder (OMS, 2016).
»» Modelo ecológico social: Instrumento conceptual2 que facilita la comprensión de la naturaleza
polifacética de la violencia. Permite analizar los factores que influyen en el comportamiento (o que
aumentan el riesgo de cometer o padecer actos violentos) clasificándolos en cuatro niveles: individual,
relacional, comunitario y social. ((Bronfenbrenner, 1979) citado en OMS, 2002).
»» Modificación de las normas de género y los valores sociales y culturales: Su finalidad es cambiar las
expectativas sociales que definen lo que se considera como un comportamiento “apropiado” para las
mujeres y los hombres, como las normas que establecen que los hombres tienen derecho a controlar
a las mujeres y que hacen que las mujeres y las niñas estén en situación de vulnerabilidad frente a la
violencia física, emocional y sexual infligida por los hombres (OMS, 2016).

2 Creado para intentar comprender la naturaleza polifacética de la violencia. Se empezó a utilizar a finales de la década de 1970 para estudiar el
maltrato infantil y luego se aplicó a otras áreas de investigación de la violencia. Todavía está en fase de desarrollo y perfeccionamiento.
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»» Normas de género: Son expectativas sociales que definen lo que se considera como un
comportamiento “apropiado” para las mujeres y los hombres. Los diferentes roles y comportamientos
de las mujeres y los hombres, ya sean niños o adultos, son configurados y reforzados por las normas
de género dentro de la sociedad (OMS, 2016).
»» Servicios de protección infantil: Son los que investigan los casos de maltrato infantil e identifican,
evalúan y prestan servicios a los niños, las niñas y las familias con la finalidad de protegerlos y
prevenir otros maltratos, al tiempo que se trata de preservar a la familia. Algunas veces estos servicios
se conocen por otros nombres, con la intención de reflejar métodos más orientados a la familia
(en contraposición con los que se centran en la niñez), como servicios para los niños y las familias,
servicios de bienestar del niño o servicios sociales (OMS, 2016).
»» Violencia: Es el uso deliberado de la fuerza o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra
uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de
causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (OMS, 2016).
»» Violencia emocional o psicológica y ser testigo de violencia: Incluye la restricción de los movimientos
de un niño o una niña, denigrarlos, ridiculizarlos, amenazarlos e intimidarlos, al igual que la
discriminación, rechazo y otras formas no físicas de tratamiento hostil. Ser testigo de la violencia,
puede implicar el obligar a un niño o una niña a observar actos de violencia o presenciar por
casualidad un incidente de violencia entre dos o más personas (OMS, 2018).
»» Violencia de pareja: Es el comportamiento dentro de una relación íntima que causa daño físico,
sexual o psicológico a alguno de los integrantes de la relación, lo que incluye actos de agresión física,
coerción sexual, abuso psicológico y comportamientos controladores (OMS, 2016). Los factores de
riesgo de la violencia de pareja para niñas adolescentes y mujeres incluyen: violencia durante su
infancia, unión temprana/matrimonio infantil y las normas desiguales de género que naturalizan la
violencia en las relaciones íntimas (UNICEF, 2019).
»» Violencia dirigida contra uno mismo: Es la violencia que una persona se inflige a sí misma y se
clasifica como comportamiento suicida o autolesión (OMS, 2016).
»» Violencia interpersonal: Es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, ya sea en grado de amenaza
o efectivo, por una persona o un grupo pequeño de personas contra otra persona o grupo pequeño,
que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos
del desarrollo o privaciones (OMS, 2016).
»» Violencia sexual: Es cualquier acto sexual o intento de lograr un acto sexual, comentario o insinuación
sexual no deseado, o acto para la trata, que se dirige contra la sexualidad de una persona usando
coerción por alguien, independientemente de su relación con la víctima, en cualquier entorno, incluido
el hogar y el trabajo. Por lo general, se distinguen tres formas de violencia sexual: la que incluye
relaciones sexuales (es decir, violación), por contacto (por ejemplo, contacto físico no deseado, pero
sin relaciones sexuales) y sin contacto (por ejemplo, amenaza de violencia sexual, exhibicionismo y
acoso sexual verbal) (OMS, 2016).
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