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La exposición a la violencia durante la infancia tiene como resultado distintos problemas conductuales 
y trastornos de estrés postraumático.  La forma mas común de violencia contra la niñez ocurre en el entorno 
familiar, como parte de los métodos de disciplina.

PRINCIPALES MÉTODOS DE DISCIPLINA CON VIOLENCIA
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Gritar
Palmear o golpear con la mano en el trasero
Golpear en mano, brazo o pierna
Sacudir
Golpear trasero con objeto
Insultar
Golpear cara,cabeza u orejas
Paliza

Cuanto más pequeños, más abuso

Los lactantes y menores de cinco años corren un 
riesgo mayor, con tasas en el grupo de 0 a 4 años 
de edad que equivalen a más del doble de las 
observadas en los niños y niñas de 5 a 14 años.

Se observa el uso del castigo físico con más frecuencia 
en hogares donde la madre tiene menos educación.

millones de niños, niñas y adolescentes en América 
Latina y el Caribe sufren abuso grave, incluido 
el abandono.

80.000 menores de 18 años de edad mueren cada
año a causa de abuso por parte de sus progenitores.

LOS MÁS PEQUEÑOS (2 a 4 años)

6

experimentan métodos 
de disciplina NO violentos.

Métodos violentos de disciplina muestran brechas 
por género, etnicidad y riqueza. Los niños más 
pobres, de etnias y sexo masculino tienen mayores 
probabilidades de sufrir castigo corporal.

EN EL MUNDO
¼ de adultos manifiestan haber sufrido 
maltrato físico siendo niños.

47%
46%
37%

Explicar por qué el comportamiento está mal
Distraer al niño
Quitar algún privilegio

SIN VIOLENCIA

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

experimentan habitualmente 
algún tipo de disciplina violenta 
(agresión psicológica o castigo corporal) 
en el hogar.

Incidencia del castigo corporal severo 
por educación materna

Primaria incompleta
o menos

Secundaria 
completa o más

Bolivia Colombia Perú
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(datos de 16 países de ALC)
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