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INTRODUCCIÓN
 La pandemia del COVID-19 ha generado muchos cambios en 
la vida de las personas. El aislamiento físico, la cancelación de 
clases presenciales, las dificultades para acceder a los servicios de 
salud, el desempleo, los problemas financieros y las incertidumbres 
con respecto al futuro pueden aumentar el estrés de la vida 
cotidiana. Además, las familias han pasado más tiempo juntas en 
casa, lo que en algunos casos puede ser muy bueno. Sin embargo, 
las peleas y los desacuerdos también pueden aumentar.

 Para las familias, puede ser difícil dar cuenta del trabajo, las 
tareas domésticas y el cuidado de los niños. Es normal sentir rabia, 
tristeza y frustración en estos momentos. Debemos tener cuidado 
para no reaccionar agresivamente con los niños, lo que puede 
empeorar la situación. Los castigos físicos, por ejemplo, se usan 
para "educar", pero pueden dañar la salud y el crecimiento de los 
niños.

Esta cartilla fue desarrollada 
para ayudar a las familias a 
cuidar a los niños durante el 
período de la pandemia. 
Los temas se basan en estudios 
científicos realizados en Brasil 
y en otros países.



¿POR QUÉ EL AISLAMIENTO
puede aumentar la agresividad?

MEIDO

Es normal estar 
asustado en este momento 

en el que no sabemos lo que va 
a pasar. El miedo y otras 

emociones, como la raia, la tristeza 
y la frustración, contribuyen a que 
todos estén más nerviosos y con la  

"cabeza caliente". Trate de ser 
paciente con usted mismo y con 

las personas que le rodean, 
especialmente los 

niños.

SOLEDAD

Estar lejos de la 
familia, los amigos y otros 

seres queridos aumenta las 
preocupaciones y la sensación de 

que no tenemos a nadie con quien 
contar. Cuando eso pase, hable con 

alguien de su confianza, por teléfono, 
sobre lo difícil que es este momento. 

Comparta sus angustias con las 
personas que le importan, 

para recibir y dar 
apoyo.

ESTRÉS

Aunque 
normalmente no seamos 

personas agresivas, el 
aislamiento y los cambios que 

hemos vivido pueden hacernos 
estresar tanto que las 

posibilidades de actuar de esa 
forma aumentan. Recuerde 

que pelear, solo empeora 
los problemas y el 

malestar.



¿POR QUÉ EL AISLAMIENTO
puede aumentar la agresividad?

SOBRECARGAAntes 
de la pandemia, la 

mayoría de nosotros no 
pasábamos tanto tiempo en casa con 
nuestra familia. Es natural sentirnos 

irritados en algunos momentos porque la rutina 
ha cambiado. Cuidar a los niños el tiempo entero 

puede cansar a la familia. Muchos padres y 
cuidadores tienen que ayudar a los niños con las 

actividades escolares, lo que también es una tarea 
nueva y agotadora. Crear una rutina puede ayudar. 
Trate de llegar a acuerdos con los niños respecto a 

horarios para jugar, hacer la tarea, ducharse, 
dormir y comer. Además de eso, cuide de 
usted! Tener una buena alimentación y 

dormir 8 horas por noche es muy 
importante.

Beber mucho y/o 
usar drogas puede hacer 

que estemos más irritables e 
impulsivos. El humo del 

cigarrillo daña la salud de los 
niños y hace que las 

enfermedades respiratorias como 
el COVID-19 se tornen más 

graves. Evite fumar cerca de 
los niños, beber alcohol y 

usar otras drogas.

BEBIDAS
ALCOHOLICOS Y
OTRAS DROGAS:

Los niños también 
están frustrados por estar 

siempre en la casa y no poder ver a 
sus amigos, maestros, ir a la escuela o 

salir a caminar por la calle. Está bien que 
ellos se sientan tristes o enojados de vez en 
cuando. Los comportamientos de los niños 
muestran estos sentimientos. Ellos pueden 

agitarse, llorar, hacer berrinches, tener 
problemas para comer y dormir. Es muy 

importante que la familia tenga paciencia y 
demuestre que se preocupa por lo que el niño 

está sintiendo. Así, el se da cuenta de que es 
amado y comprendido, 

independientemente de su 
comportamiento. Pelear e 

insultar no resuelve 
nada.

COMPORTAMIENTO
INFANTIL



LO QUE NO FUNCIONA PARA MEJORAR
el comportamiento de los niños
 Ciertas actitudes de los adultos no funcionan al educar a los 
niños. Gritar, insultar, golpear y sacudir, por ejemplo, pueden 
hasta detener el comportamiento del niño por el momento. Sin 
embargo, no enseñan lecciones positivas y perjudican la salud y 
crecimiento de ellos. Además, generan miedo y pueden incentivar 
al niño a ser violento. Estas actitudes se consideran maltrato 
contra los niños.

 Las cuatro formas de abuso infantil son: negligencia, abuso 
físico, abuso psicológico y abuso sexual. Vea cada uno 
detalladamente:

Abuso físico: cualquier comportamiento 
que pueda dañar el cuerpo del niño. 
Ejemplos: golpear, pellizcar, sacudir, 
patear, quemar, asfixiar, entre otros.

Negligência: cuando no se cuida al niño de la manera necesaria. 
Ejemplos: no darle amor, no protegerlo, no bañarlo, no darle 

comida, no llevarlo al médico, olvidar darle su medicamento, 
dejar al niño solo en casa, 

entre otros. Durante la 
pandemia, otros 

comportamientos  también 
son considerados negligencia, 

tales como: no lavar las manos 
del niño con frecuencia, llevar 

al niño a aglomeraciones y a 
lugares públicos cuando no es 

necesario.



LO QUE NO FUNCIONA PARA MEJORAR
el comportamiento de los niños

Abuso psicológico: cualquier comportamiento 
que perjudique el autoestima y humille al niño. 
Ejemplos: maldecir, insultar, usar malas 
palabras, no prestarle atención, exigirle 
demasiado, comparar al niño con otros, 
amenazar con abandonarlo y pegarle, 
decirle al niño que no lo ama, que no 
sirve para nada, que es estúpido, feo 
y que no le cae bien a  nadie.

Abuso sexual: cualquier comportamiento que involucre  
sexualmente al niño. Ellos no tienen capacidad física y 

emocional para comprender o autorizar lo que está 
sucediendo. Ejemplos: tocar, 

acariciar, piropos, actos sexuales 
(con o sin penetración), decir "malas 

palabras" en relación al sexo, 
mostrar material pornográfico, 

exponer partes íntimas, mantener 
relaciones sexuales delante del 

niño, permitir que el niño sea 
abusado a cambio de dinero o 

favores, entre otros.



 Es muy importante que todos sepan que el maltrato puede 
tener consecuencias negativas para la salud y el crecimiento de 
los niños. En algunas situaciones, incluso pueden amenazar sus 
vidas. Las principales consecuencias del maltrato son las 
siguientes:

Los niños que son golpeados o humillados por la familia pueden 
terminar aprendiendo que ésta es la mejor manera de resolver los 
problemas. No olvide que los niños aprenden de los 
comportamientos de los adultos y tienden a repetirlos.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS
del maltrato?

Cambios en la forma como los niños piensan:
olvidar la información con frecuencia, tener dificultades para 
mantener la atención y realizar las actividades de la escuela.

Cambios en la forma en que los niños se sienten:
mayor irritabilidad, culpa, vergüenza, miedo y tristeza. 
Pueden sentir que no son importantes para otras personas.

Cambios en el comportamiento de los niños:
más agresividad, dormir o comer mucho o poco, pasar más 
tiempo solo, dejar de jugar o hacer las actividades que le 
gustan.



¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS
del maltrato?

 Los adultos que fueron maltratados   cuando eran 

niños tienen más probabilidades de presentar proble-

mas de salud mental (ansiedad, depresión, abuso de al-

cohol u otras drogas y trastorno de estrés postraumáti-

co). Además, pueden tener dificultades para conseguir y 

mantener su trabajo, tener relaciones saludables y tener 

un buen rendimiento académico.

 Las relaciones de amor y las de amistad pueden 

dañarse porque ese adulto creció creyendo que la vio-

lencia es una forma normal de resolver problemas y 

relacionarse con las personas. Sin embargo, se debe 
tener en cuenta que sufrir abusos causa daños en dife-
rentes momentos de la vida, no solo en la infancia.



En muchas familias, los insultos, los gritos y los castigos físicos (palmadas, 
jalones de orejas y chancletazos) son  utilizados para detener el 
comportamiento de los niños que están incomodando. Sin embargo, 
estas formas de educar a los niños no les enseñan lecciones positivas y 
pueden tener consecuencias negativas para su crecimiento. Con eso en 
mente, hemos preparado una lista de opciones que las familias pueden 
usar y que serán más positivas para la educación de los niños.

"Dar un tiempo": no tiene sentido querer resolver 
una pelea con la "cabeza caliente". Cuando usted y el 
niño necesiten calmarse, puede ser útil "dar un 
tiempo". Mantenga la calma y sea firme cuando le 
pida al niño que se quede quieto algunos minutos 
mientras se calma. Puede usar este tiempo para 
respirar profundamente, beber agua o lavarse la 
cara en el baño. Vuelva para conversar con el niño 
después de sentirse más tranquilo. Elogie cuando el 
niño esté tranquilo. El tiempo no debe ser largo, un 
minuto por cada año de edad (para un niño de 3 
años, 3 minutos).

Distraiga la atención: cuando el niño esté 
tocando algún objeto peligroso o haciendo 

algo que no debería, distráigalo con otra 
actividad u objeto. 

Por ejemplo, dele el 
juguete favorito. 

Esta es una opción que 
funciona mejor 

con niños pequeños.

FORMAS POSITIVAS
de educar a los niños

RECUERDE: INDEPENDIENTE DE LA EDAD DEL NIÑO Y 
DEL COMPORTAMIENTO QUE PRESENTA, SIEMPRE ES 

IMPORTANTE CONVERSAR E INCENTIVAR EL DIÁLOGO



FORMAS POSITIVAS
de educar a los niños

Ignorar: puede parecer extraño, pero ignorar el mal comportamiento de los 
niños puede ser útil en algunos momentos. Si prestamos mucha atención 
cuando el niño hace algo mal, puede repetir el comportamiento. Ignore los 
comportamientos difíciles del niño que son 
para llamar la atención (berrinches, 
provocaciones y gritos). Después de que el niño 
esté más tranquilo, trate de hablar con él sobre 
lo que sucedió y explique por qué no puede 
actuar así. La técnica no debe usarse como 
castigo, sino para que el niño se calme y 
comprenda que de esta manera no obtendrá lo 
que quiere. Recuerde que el niño puede llorar 
o quejarse porque está cansado, con hambre, 
dolor o con alguna molestia. En tales casos, no 
ignore el comportamiento y ayude al niño de 
alguna manera.

Dé opciones: cuando sea posible, cree situaciones para que el niño tome 
decisiones, como por ejemplo: que elija el juguete o lo que quiere comer.

Establecer límites: es muy importante que la familia llegue a un 
acuerdo con el niño acerca de cuáles son las reglas y los límites 

en el hogar. Las instrucciones para los niños deben 
ser cortas y positivas. Por ejemplo: "Por favor, 

organiza tus juguetes" en vez de "¿Por qué nunca 
organizas tus juguetes?". O incluso "solo vers dibujos 
animados después de terminar la tarea" en lugar de 

"la tarea es más importante que ver dibujos 
animados" o "¿cómo te estás sintiendo?" en vez de 

"¿por qué estás haciendo mala cara?"

Quitar privilegios: cuando el niño no se comporte bien o haga algo 
diferente de lo acordado, puede quitarle un juguete o una actividad 
que le guste (ver televisión o usar el celular) por un tiempo que no 
sea muy largo (unas pocas horas o un día). No se puede quitar lo que 
sea una necesidad básica del niño, como la comida.

acuerdo con el niño acerca de cuáles son las 



¿QUÉ HACER PARA EVITAR SER
agresivo con los niños?

¿CÓMO CONTROLAR LA RABIA?

 La mayoría de las situaciones de maltrato infantil ocurren 
en el hogar. Para evitar que esto suceda, la familia puede usar 
estrategias para controlar emociones como la rabia, que puede 
“subirnos el calor a la cabeza” y empujarnos a actuar 
agresivamente.

 La rabia es una emoción normal y todos la sentimos de vez en 
cuando, incluso en situaciones con personas que amamos. Es decir, 
podemos sentir rabia con ciertos comportamientos de los niños. Sin 
embargo, si reaccionamos cuando nos sentimos enojados, es 
probable que el resultado sea muy malo. Esto se debe a que la rabia 
es una emoción que nos prepara para luchar. En estas situaciones, 
podemos lastimar a otras personas con nuestras acciones y palabras.
 Estamos seguros de que usted quiere lidiar con la rabia de una 
manera más positiva. Para esto, las siguientes técnicas pueden 
ayudar:

Primer paso: cálmese. Cada uno de nosotros tiene 
diferentes formas de lidiar con las emociones 
difíciles. Cuando tenemos rabia, nuestro 
corazón late más rápido, la respiración 
también se acelera, comenzamos a sudar y 
es difícil incluso pensar. Para disminuir los 
sentimientos negativos, algunas personas 
salen del ambiente, hacen ejercicios de 
respiración, escuchan música, se dan una 
ducha larga, lloran, rezan, buscan un lugar 
tranquilo, se lavan la cara y las manos. Lo 
importante es salir de la situación que 
genera la emoción negativa, calmar el 
ritmo cardiaco y respirar profundamente 
(varias veces).



¿QUÉ HACER PARA EVITAR SER
agresivo con los niños?

Segundo paso: evalúe la situación y resuelva el problema. 
Después de calmarnos, podemos pensar con más 
detenidamente con calma. Cuando la pelea o el problema 
involucra a niños, podemos hablar con ellos sobre lo que 
sucedió y explicarles cómo nos sentimos. Ayude a los niños a 
usar palabras para expresar sus emociones. Un ejemplo podría 
ser: “Mamá estaba enojada porque no querías guardar tus 
juguetes como habíamos quedado. Yo creo que tu también estás 
enojada con mamá porque no quieres dejar de jugar. ¿Cómo 
podemos resolver este problema? ".

Esta es una oportunidad muy importante que las familias 
tienen para explicar a 
los niños lo que pueden 
y no pueden hacer. Los 
niños necesitan límites y 
reglas claras. No use 
insultos ni malas 
palabras cuando hable 
con ellos. Los niños no 
nacen sabiendo cómo 
deben o no comportarse 
y las actitudes difíciles 
son parte del 
aprendizaje. Nosotros, 
los adultos, somos los 
principales ejemplos que 
tienen los niños.



NO CULPE AL NIÑO

Los niños piensan, sienten y se comportan de manera 
diferente a los adultos. Por eso, pueden tener dificultades para 
comprender qué es el COVID-19 y los cambios que están 
ocurriendo en el hogar, en la escuela y en la calle.

Debido a que no 
entienden 
completamente, 
también pueden 
tener dificultades 
para seguir las reglas, 
como quedarse más 
tiempo en casa  y salir 
con máscaras (para 
niños mayores de cinco 
años). Ellos pueden estar 
igual de estresados   que 
los adultos. Es muy 
importante que la 
familia sea paciente y no
 culpe al niño. Todos 
estamos aprendiendo a
lidiar con la pandemia y los 
cambios que están ocurriendo.

¿QUÉ HACER PARA EVITAR SER
agresivo con los niños?



MALTRATO CONTRA LOS NIÑOS:
¿Dónde buscar ayuda?

NO TENGA MIEDO DE NOTIFICAR SITUACIONES
DE MALTRATO. NO NECESITA IDENTIFICARSE

CUANDO HAGA LA NOTIFICACIÓN

Todos pueden ayudar a prevenir y enfrentar el maltrato 
infantil. A continuación hay una lista de lugares con los que se 
puede entrar en contacto cuando tenemos confirmación o 
sospecha de una situación de maltrato infantil:

Consejo Tutelar
 En Brasil, los casos sospechosos o confirmados de maltrato 
contra niños y adolescentes deben ser reportados en servicios 
que pueden ofrecer ayuda y protección. El servicio que recibe 
esta notificación es el Consejo Tutelar. En ese país las personas 
pueden ponerse en contacto con el Consejo Tutelar de su 
municipio por teléfono y hacer la notificación sin identificarse.

Los Consejos Tutelares son servicios municipales, formados por 
miembros elegidos por la comunidad, cuya función es cuidar a 
los niños y adolescentes. A pesar del Consejo Tutelar ser el 
servicio de referencia, las situaciones de maltrato contra niños 
y adolescentes también pueden ser comunicadas directamente 
en las comisarías de policía, en el Tribunal de Infancia y 
adolescencia, y en el Ministerio Público.

Busque un servicio que pueda ser equivalente en su país!
 
 Llamada internacional. Fuera de Brasil
 a través del número +55 61 3212.8400.



MALTRATO CONTRA LOS NIÑOS:
¿Dónde buscar ayuda?

RECORDAR
 En Brasil, de acuerdo con el Estatuto de Niños y 
Adolescentes (ECA; Ley Federal No. 8,069), ningún niño o 
adolescente debe estar expuesto a situaciones de negligencia, 
discriminación, explotación, crueldad y opresión. De acuerdo 
con la Ley Menino Bernardo (Ley Federal N ° 13.010), los 
niños y adolescentes deben ser educados y cuidados sin el 
uso de castigos físicos, trato cruel o degradante.

NO OLVIDE QUE NUESTRA MAYOR PREOCUPACIÓN 
DEBE SER LA PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR DE 

LOS NIÑOS, POR ESO LAS NOTIFICACIONES DE 
LO OCURRIDO SON TAN IMPORTANTES
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