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INTRODUCCIÓN 

 

La madre adolescente puede presentar mayor dificultad a la hora de establecer un 

adecuado vínculo afectivo con su hijo, asociado a comportamientos agresivos 

hacia él o bien mediante la falta de atención y respuesta ante las necesidades 

básicas del niño. (Espinosa Vengas, M.; Vásquez Muñoz, M., 2006) Se puede 

considerar el grupo de madres adolescentes como vulnerable  respecto a la 

relación afectiva que  establecen con sus hijos, así como para responder e 

interpretar las necesidades que el infante manifieste. (Espinosa Vengas, M.; 

Vásquez Muñoz, M., 2006)  

 

A las madres adolescentes se les percibe como menos sensibles, además de 

restringidas y castigadoras, ya que la madre adolescente es  menos conocedora 

del desarrollo infantil, debido a su falta de conocimiento acerca de las necesidades 

de sus hijos y por su escaza habilidad para guiarlos en la vida, ya que los cambios 

psicológicos que se presentan durante la adolescencia hacen que la madre 

adolescente sea inmadura y con poca preparación. (Pantaleón, D., 2013) 

 

Los hijos de madres adolescentes son más propensos a impacientarse fácilmente, 

lo que movilizaría  en las madres  la sensación de estar frente a una situación, que 

no serían capaces de sobrellevar como es el caso de satisfacer las necesidades 

del niño. Tal dinámica desencadenaría entonces relaciones caracterizadas por 

bebes demandantes e irritables y madres impotentes y desesperadas. (Pantaleón, 

D., 2013)  

 

Esta investigación tuvo como objetivo principal identificar las características del 

castigo en las madres adolescentes con hijos menores de cinco años, ya que ésta 

población es vulnerable con respecto al uso del castigo como una forma de 
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crianza para sus hijos, lo cual podría generar maltrato infantil y ser perjudicial para 

la salud de los niños. 

 

La investigación se llevó a cabo mediante un estudio cuantitativo con enfoque 

descriptivo transversal, con una muestra conformada por 30 madres adolescentes 

con edades comprendidas entre los  12 a 19 años de edad, con hijos menores de 

5 años, quienes asistieron a las consultas de crecimiento y desarrollo, vacunación 

y otros servicios de dos Unidades Primarias de Atención, en la localidad de Usme.  

 

El instrumento aplicado fue una encuesta con 9 preguntas en las cuales se 

recolectaron datos como: características  sociodemográficas de las madres 

adolescentes, los diferentes comportamientos del niño que para la madre 

adolescente eran inadecuados, las formas como la madre adolescente castigaba a 

sus hijos, información acerca de cómo la madre adolescente aprendió a castigar a 

sus hijos y por qué esa forma de castigo para la madre es correcta, así como 

identificar como fue castigada la madre adolescente en su niñez.  

 

La encuesta fue aplicada previo consentimiento informado de las madres 

adolescentes, y en el caso de las menores de edad se aplicó el consentimiento 

informado y el asentimiento. 

  

Los resultados se presentaron mediante gráficos y tablas en donde se pudo 

evidenciar y concluir que  las madres adolescentes consideran que las “pataletas” 

son los comportamientos inadecuados que más se presentan en esta población 

con un 71% y dentro de estas “pataletas” la que más se destaca es que los  niños 

lloran con un 22%;  la manera que ellas los corrigen en su mayor porcentaje son el 

castigo físico  con un 75.36%, seguido del castigo verbal con un 18.84%, y las 

prohibiciones con un 5.79%. Las razones por las cuales ellas corrigen de esa 

manera a sus hijos es porque a ellas las corrigieron de la misma manera con un 
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23.3% y otra razón es porque no les gustaría corregir a su hijo de la misma 

manera como las corrigieron a ellas con un 20%.  

 

Los efectos de la solución son proponer talleres de padres, en especial en madres 

adolescentes que se encuentren a cargo del cuidado de sus con el fin de 

enseñarles la forma más adecuada de cuidarlos corregirlos utilizando prácticas de 

crianza diferentes al castigo. 
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

A pesar que no existe una definición de adolescencia aceptada 

internacionalmente, las Naciones Unidas establecen que los adolescentes son 

personas en edades comprendidas entre los 12 y 19 años; es decir, la segunda 

década de la vida. Esta contempla dos etapas: la adolescencia temprana (de los 

10 a los 14 años) y la adolescencia tardía (de los 15 a los 19 años). (UNICEF – 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2002). 

  

La adolescencia es una de las fases de la vida más fascinantes y quizás más 

complejas, es un periodo en donde las personas empiezan a adquirir una nueva 

sensación de independencia, identidad y madurez. (UNICEF – Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia, 2002).   

 

Erick Erickson afirma que la adolescente no ha alcanzado la madurez biológica, 

psicológica y social para traer un hijo al mundo, y en esta etapa de la vida se 

puede presentar una crisis como es la confusión del rol, que lleva a la adolescente 

a tomar decisiones precipitadas que puede influir en el riesgo de embarazo.  

 

Babatunde Osotimehin, director del Fondo de Población de Naciones Unidas 

(Unfpa) y secretario general  de la ONU, en  su reciente visita a Colombia, señala 

que una de cada cinco mujeres de 15 a 19 años ha estado embarazada. 

 

Hacia 1990 la fecundidad estaba alrededor de 70 por cada mil mujeres de 15 a 19 

años, 9615 nuevas mamás tienen menos de 19 años, mientras que de todas ellas, 

250 tienen entre 10 y 14 años de edad. (Medina Peña, M., 2012). Colombia tiene 

una de las mayores tasas de embarazo adolescente en Latinoamérica y la 

fecundidad adolescente presenta alrededor de 80 nacimientos por cada 1000 

mujeres entre 15 y 19 años de edad. (Ortega, R., 2012) 
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Colombia es uno de los siete países de América Latina donde se encontró que el 

19.5% de las mujeres entre 15 y 19 años habían estado embarazadas. De ellas, el 

50% no tenía ningún nivel de escolaridad,  el 59% vivía en zonas rurales, el 61% 

vivía sin adultos en el hogar y el 60% vivía en la pobreza (DHS, 2008; para Bolivia, 

Colombia, República Dominicana, Guyana, Honduras, Nicaragua y Perú entre 

2001-2005). (Plazas, C., 2013). 

 

Según Profamilia, el número de hijos por mujer (tasa de fecundidad observada) 

pasó de 2.4 en el  2005 a 2.1 en 2010: a mayor educación menor es la fecundidad, 

la diferencia  encontrada es de casi 3 hijos entre las mujeres sin educación y las 

que tienen educación superior. Sin embargo, Profamilia señala que el número 

ideal de hijos por cada mujer (tasa de fecundidad deseada) es de 2.2. (Profamilia, 

2012)  

 

Los registros y aumentos de la maternidad adolescente, se presentan en grupos 

socioeconómicos bajos, en mujeres con menor nivel educativo y que viven 

predominantemente en áreas rurales. Las proporciones de maternidad 

adolescente son hasta siete veces más altas entre las adolescentes que no tienen 

ningún nivel de educación, comparadas con las de niveles educativos más altos. 

(Gamboa Montejano, C.; Valdés Robledo, S., 2013) 

 

Algunas de las causas de la maternidad adolescente son mal funcionamiento del 

núcleo familiar, mantenimiento de relaciones sexuales sin protección, falta de 

educación sobre un comportamiento sexual responsable, crecer en condiciones 

pobres o precarias. (Gamboa Montejano, C.; Valdés Robledo, S., 2013). 

 

En sí,  la maternidad implica cambios en la identidad de las  mujeres, el tener un 

hijo cambia muchos aspectos de la vida, debido a que el ser mamá representa una 

nueva identidad para siempre. La maternidad se puede vivir de muchas formas, 
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hay algunas mujeres para las cuales la maternidad es algo maravilloso y la viven 

de forma placentera pero para algunas otras el ser madres se vuelve una carga. 

(Navas Flores, C. M., 2009). 

 

Enfrentar la maternidad en la adolescencia, en especial si el hijo no ha sido 

planeado ni deseado, es un desafío para la joven mujer que pasa por esa 

experiencia. Una de las principales consecuencias que genera en la adolescente 

un embarazo es un sentimiento de minusvalía, fragilidad y baja autoestima. A 

partir de este evento la adolescente se siente insegura, desvalorizada, angustiada, 

temerosa, con culpa, rechazada, tiene bajas aspiraciones en la vida y 

emocionalmente se encuentra afectada y esto de alguna manera le puede traer 

implicaciones y riesgo para el cuidado de su hijo. (Navas Flores, C. M., 2009). 

 

Parte del proceso de la maternidad es la educación y la crianza de los hijos, y es 

en ese momento donde la madre adolescente desconoce cómo ejercer su 

autoridad y autonomía frente a los comportamientos del niño para disciplinarlo y /o 

corregirlo, y de esta manera ellas recurren al castigo físico y/o psicológico. 

 

El castigo físico se define como el uso de la fuerza física con el fin de causar cierto 

grado de dolor para imponer disciplina, corrección y control; de esta manera 

modificar la conducta  de los niños, en la creencia de que el castigo es aceptado 

socialmente  en beneficio de la educación/crianza de los niños. (González Bossa, 

A. R.; Estupiñán Aponte, R. M., 2010) 

 

Uno de los factores que obliga a que se presente el castigo en madres 

adolescentes es la condición de ser madre soltera lo cual obliga a la adolescente a 

asumir la responsabilidad del cuidado y de la educación de su hijo sola. Como 

técnicas de control del comportamiento hacen uso de regaños,  ante conductas 

como la desobediencia del niño. (Bustos, E.; Carreño, C., 2005). 
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Por lo tanto el castigo infantil es una realidad que se sigue presentando en nuestra 

sociedad, ya que ha sido utilizado como una forma para lograr la obediencia,  

disciplina y control en los infantes. 

 

Duque María Claudia, (2008), señala que en países como Estados Unidos y 

Colombia, consideran el castigo físico como inadmisible y lo condenan legalmente. 

Estas prácticas han sido comunes y se encuentran firmemente arraigadas en la 

crianza de los niños, por ende, en la actualidad es importante promover 

intervenciones sociales con el fin de evitar el profundo sufrimiento de esta 

población. (Duque Páramo, M. C., 2008) 

 

En Estados Unidos,  una encuesta realizada en 1985 sobre 3.232 familias, se 

encontró que el 89% de los progenitores había golpeado a sus niños de tres años 

durante el año anterior. Un estudio encontró en 1987 que el 70% de los 

entrevistados “aprobaban en general” el castigo por parte de los padres; de ellos, 

el 76% aprobaba el uso de cinturones o correas para pegar a los hijos. En India, 

una encuesta realizada en 1991 entre estudiantes universitarios reveló que el 91% 

de los hombres y el 86% de las mujeres, habían sido castigados físicamente 

durante la infancia. (UNICEF, 2005) 

 

En Rumania, un estudio realizado en 1992 descubrió que el 84% de una muestra 

de padres veían el azote como una forma habitual de educación infantil y el 96% 

no lo percibían como humillante. En el Reino Unido, el gobierno financió un 

estudio que fue publicado en 1995 en el que se demostraba que casi uno de cada 

seis niños había experimentado castigos físicos “severos”; que una amplia 

mayoría (91%) había sido golpeada. (UNICEF, 2005) 
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Según las estadísticas de la Unicef,  el castigo aplicado a los niños, las niñas y los 

adolescentes es una práctica extendida en toda América Latina y legitimada por 

las costumbres. En una encuesta en Colombia, el 42% de las mujeres informó que 

sus esposos o compañeros castigaban a sus hijos con golpes. Adicionalmente las 

mujeres reconocieron que ellas también castigaban a sus hijos con golpes en un 

47%, y el 53% considera que el castigo es necesario para la educación de los 

hijos. (UNICEF, 1999) 

 

Diversos estudios demuestran la influencia de los factores culturales en la 

aplicación del castigo físico hacia los niños, las niñas y adolescentes. El estudio de 

la OMS en países latinoamericanos señala la existencia de una práctica 

generalizada de castigo físico contra los niños en zonas tanto urbanas como 

rurales. (UNICEF, 2006). 

 

En la ENDES (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar)  se han considerado 

trece formas diferentes de castigo en las madres adolescentes, las cuales son: 

ignorándolos, con palmadas, prohibiendo algo que les gusta, restringiendo la 

alimentación, con golpes, encerrándolos, imponiendo más trabajo, dejándolos 

fuera de la casa, echándoles agua, quitándoles la ropa,  las pertenencias, y el 

apoyo. (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2011)  

 

En este mismo estudio se preguntó también sobre los tipos de castigo, los cuales 

se relacionaron con la edad materna, región de procedencia, área de residencia, 

grado de educación; y se encontró que las mujeres que han tenido educación 

secundaria o superior utilizan castigos menos severos que  las madres 

adolescentes con menor nivel de educación y se señaló que las madres 

adolescentes de las zonas urbanas utilizan más las palmadas, y prohibiciones, 

mientras que en el área rural el tipo de castigo preferido son los golpes. (Plazas, 

C., 2013)   
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Con respecto a la edad de la madre y el tipo de castigo, se aprecia que las madres 

con edades comprendidas entre 15 y 19 años usan con mayor frecuencia las 

palmadas y menos los golpes que las madres de mayor edad. Las madres 

adolescentes también utilizan con menor frecuencia las prohibiciones de algo que 

les gusta a los hijos. (Plazas, C., 2013) 

 

El castigo infantil genera  en el niño vulnerabilidad y disfunción psicosocial, lo cual 

enseña a los infantes  que la fuerza física es apropiada y valida como una manera 

de conseguir lo que se quiere, que podría generar que el niño se convierta en un 

agresor potencial. (Swinford, DeMaris, Cernkovich, y Giordano citado por Smith y 

Mosby, 2003) (Pantaleón, D., 2013).  

 

Ni el castigo físico ni emocional son formas de educación adecuadas para los 

niños porque generan heridas que dañan el desarrollo de la personalidad. (Save 

the children, 2011) 

 

Durrant, Rose-Krasnor y Broberg (2003), identifican las diferentes variables del 

uso del castigo corporal, como el estrés familiar, la historia personal o el tipo de 

infracción cometida por el niño. Estas variables no son  tan sorprendentes ya que 

entre los padres la aprobación del castigo es la forma en que se genera 

obediencia y disciplina.  

 

Kald y Loeber (2003), sostienen que aunque el castigo a corto plazo puede 

incrementar la obediencia en el niño, a largo plazo puede generar el riesgo de 

desobediencia y el desarrollo de comportamientos graves, el castigo hace que el 

niño se vuelva insensible, ya que aumenta su tolerancia al dolor  y a la agresión. 

(Pantaleón, D., 2013) 
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A partir de los anteriores planteamientos y de la revisión de la literatura surge el 

interés de las investigadoras de llegar más a fondo  sobre las características del 

castigo en madres adolescentes ya que es imprescindible la importancia del 

cuidado integral del niño y la niña, ya que por la inmadurez y la etapa de la vida en 

que se encuentran,  surge desconocimiento acerca del cuidado del niño y las 

prácticas de crianza. Esto las lleva a castigar a sus hijos y afectar su salud.  Por 

esta razón se formula la siguiente pregunta ¿Cuáles son las características del 

castigo en madres adolescentes con hijos menores de 5 años en la localidad 

de Usme en Bogotá? 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

¿Cuáles son las características del castigo de un grupo de  madres 

adolescentes con hijos menores de cinco años, en la ciudad de Bogotá de la 

Localidad de Usme, en el segundo semestre del 2013? 
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DEFINICIÓN OPERATIVA DE TÉRMINOS 

 

Características 

 

Según la Real Academia Española, se define como una cualidad que 

determina los rasgos de una persona o cosa y la distingue de las demás.  

 

Las características para esta investigación son todas las formas de castigo 

que utilizan las madres adolescentes de la localidad de Usme para castigar a 

sus hijos menores de 5 años. 

 

 

Castigo 

 

Save the Children define el castigo como el uso del poder para controlar el 

comportamiento infantil con la intención de corregir y disciplinar donde no es 

explicito el dolor que se causa. (Save the children, 2012).  

 

 

Características del Castigo 

  

Para esta investigación las características del castigo serán las formas como la 

madre adolescente, entre 12 y 19 años controla el comportamiento de su hijo 

menor de 5 años,  con la intención de corregirlo o disciplinarlo, las cuales son: 

pellizcos, patadas, cachetadas, puños, palmadas, regaños, gritos, ignorándolos, 

encerrándolos, quitándoles la ropa, restringiéndoles alimentos y/o prohibiciones de 

algo que les guste como ver televisión, salir al parque o a la calle, visitar a alguien, 

no dejarlos jugar. 
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Madre adolescente  

 

Toda mujer que tiene su primer hijo antes de los 20 años (Cardozo, J. P., 2008), 

cuyas características físicas, psicológicas, y sexuales aún se encuentran en 

proceso de desarrollo y crecimiento. (Cardozo, J. P., 2008) Para este trabajo la 

madre adolescente será toda aquella mujer entre los 10 y 19 que tengan hijos 

menores de cinco años, en la localidad de Usme en dos Unidades Primarias de 

Atención. 

 

 

Localidad de Usme  

 

Es la localidad número cinco del Distrito Capital de Bogotá, Capital de Colombia. 

Se encuentra ubicada al suroriente de la ciudad. 

La población de Usme se encuentra separada del casco urbano de la ciudad de 

Bogotá, pero la localidad incluye varios barrios del sur de la ciudad, además de la 

población y de extensas zonas rurales. Esta investigación se va a realizar en la 

Localidad de Usme, específicamente en las UPA de Yomasa y Marichuela. 
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OBJETIVOS 

 

General 

 

Describir las características del castigo en las madres adolescentes con hijos 

menores de cinco años, en la ciudad de Bogotá de  la localidad de Usme. 

 

 

Específicos 

 

 Describir socio-demográficamente  a las madres adolescentes de la 

localidad de Usme en términos de: edad, ocupación, procedencia, 

escolaridad, tipo de familia y  género del niño. 

 

 Identificar quien castigo a la madre adolescente 

 
 Identificar qué persona le enseñó a la madre adolescente a castigar a sus 

hijos. 

 
 Identificar las formas en que fueron castigadas las madres adolescentes. 

 

 Identificar porque razones las madres adolescentes castigan de alguna 

manera a sus hijos 
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 Identificar los comportamientos  que las madres adolescentes consideran 

inadecuados  y que deben corregir en sus hijos menores de cinco años.  

 

 Identificar  las diferentes formas de castigo utilizadas por las madres 

adolescentes con hijos menores de cinco años. 
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PROPOSITOS 

 

 

 Estimular una reflexión a los padres sobre el uso del castigo hacia sus hijos. 

 

 Esta investigación será de gran ayuda a futuras investigaciones, ya que 

según la bibliografía encontrada no hay muchos estudios sobre el castigo 

de las madres adolescentes   hacia sus hijos. 

 
 Concientizar a padres y cuidadores que el castigo no es la mejor opción 

para corregir a los hijos 

 

 Presentar los resultados y socializarlos en las UPA y  proponer una escuela 

de padres para preparar a la madre adolescente y lograr que ella brinde un 

mejor cuidado a sus hijos buscando mejores prácticas de crianza basadas 

en afecto y comprensión, sin necesidad de  utilizar el castigo, ya que este 

podría convertirse en maltrato y tener repercusiones  con la salud del niño.  
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MARCO CONCEPTUAL 

 

A continuación se hará una presentación de los conceptos que se abordan  en la 

investigación: castigo desde una perspectiva general,  madres adolescentes entre 

12 y 19 años, características del desarrollo del niño menor de 5 años y por ultimo  

localidad de Usme. 

 

 

Castigo en la infancia 

 

Las familias siguen siendo uno de los factores de socialización más importantes 

para los niños de cualquier edad. Los niños adquieren valores, expectativas y 

patrones de conducta  a partir de sus familias. (Cardozo, J. P., 2008)  En este 

proceso de socialización de la familia se encuentran las prácticas de crianza que 

utiliza el padre para corregir a su hijo. La palabra crianza deriva de “creare” que 

significa nutrir y alimentar al niño, orientar, instruir y dirigir (Real Academia 

Española, 2001). Según Eraso, Bravo&Delgado (2006): Se refiere al 

entrenamiento y formación de los niños por los padres o por sustitutos de los 

padres. (Izzedin Bouquet, R.; Pachajoa Londoño, A., 2009) 

 

Es necesario hablar de crianza teniendo en cuenta la base cultural del castigo que 

se tiene en la sociedad, como un método de corrección que se ha usado en las 

familias año tras año, utilizado como control en la crianza de los niños y como la 

forma de hacer que ellos obedezcan a sus padres. (Sauceda, J.; Olivo, N.; 

Gutierrez, J., 2006) 

 

Las prácticas de crianza de los padres reciben la influencia del comportamiento 

del niño, pero también del temperamento de ellos mismos. Los padres tienden a 
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ser menos tolerantes y más duros cuando están sujetos a mayor estrés, de 

manera que ocurren combinaciones particularmente negativas si coinciden con un 

niño temperamentalmente difícil y un padre estresado, impulsivo o con dificultades 

en la regulación del humor. Los padres más estresados tienden a percibir más 

difíciles a sus niños. (Sauceda, J.; Olivo, N.; Gutierrez, J., 2006) Así como las 

propias experiencias de los padres en su niñez respecto a haber sufrido castigos  

predicen el empleo de las mismas prácticas cuando tienen a sus propios hijos, la 

práctica de crianza más utilizada por padres jóvenes es el castigo. (Save the 

Children, 2012) 

 

El castigo predominó en algunas regiones de la antigua Grecia, lo mismo que en 

Europa y América en el siglo XIX; aterrorizar a los niños con historias terribles de 

fantasmas y monstruos, ha sido un medio muy común de control. (Vergara 

Hernández, C. B., 2002) 

 

Para esta investigación el castigo es definido como el método para corregir a los 

niños o la aplicación de un estímulo negativo para reducir o eliminar una conducta 

determinada, que puede ser a través de reprimendas verbales y desaprobación o 

que produce dolor físico, que podría variar desde una palmada hasta golpes, 

rasguños, pellizcos, mordidas, quemaduras. Muchas personas consideran que, en 

su forma leve, el castigo es útil para enseñar al niño lo que significa "no" y para 

que se comporte apropiadamente, así como para prevenirlo de un peligro mayor, 

sin embargo se ha demostrado que los niños que han sido castigados  de esta 

manera pueden tener un riesgo elevado de presentar comportamientos violentos y 

psicopatología. (Save the Children, 2012) 

 

El castigo es una creencia de estar educando o corrigiendo una conducta no 

deseable en el niño. (Save the Children, 2012)  En consecuencia, el castigo debe 
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aplicarse con cuidado y moderación, porque el exceso puede convertir al niño en 

un ser antisocial. (Romo, N.; Anguiano, B.; Pulido,R.; Camacho, G., 2008). 

 

Es preciso mencionar que el castigo debe ser diferenciado del maltrato, pues el 

castigo físico y humillante se infringe con fines disciplinarios y, en este sentido, 

constituye una práctica tradicional y habitual en muchas culturas donde está 

socialmente legitimada. En cambio, el maltrato abarca otras esferas que van más 

allá de dichos fines. (Save the Children, 2012) 

 

El castigo también se define como la práctica habitual de forma de crianza y 

disciplina en todos los países. En un estudio mundial realizado por la Unicef, 

muestra que el 42% de las mujeres informó que sus esposos o compañeros 

castigaban a sus hijos con golpes. Entre un 47% y un 53% de las mujeres 

consideran que el castigo es necesario para la educación de los hijos y lo 

emplean. (UNICEF, 2009) 

 

Con relación a lo anteriormente mencionado,  Save the children menciona en el  

diagnóstico realizado por 21 países latinoamericanos la situación de niños y niñas, 

en los cuales 5 prohíben el castigo con sistema penal. Esta práctica tiene 

connotaciones culturales  porque para muchas familias el castigo hace parte de la 

crianza y esto lo hace una cadena que no parece tener fin,  porque muchos de los 

padres castigadores también fueron castigados  como método de corrección. 

(Urrego, A., 2009) 

 

El castigo es lo que el padre hace para que el hijo deje de hacer lo que al padre le 

desagrada. El castigo generalmente implica alguna acción forzada dolorosa, física 

o verbal. El empleo de castigos físicos en la crianza de los hijos es una práctica 

extendida por todo el mundo, y en nuestro país se observa frecuentemente. 

(Vergara Hernández, C. B., 2002) 
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En Colombia el castigo es socialmente aceptado y usado por los cuidadores 

principales como forma de corrección; este comportamiento está inmerso en sus 

patrones de crianza y en sus raíces culturales. El problema es que es muy fácil 

pasar del castigo físico a un maltrato físico y psicológico severo. (Vergara 

Hernández, C. B., 2002) 

 

El castigo no enseña conductas nuevas, las suprime temporalmente, en el mejor 

de los casos, quien es castigado tiende a evitar relacionarse con quien lo castigó, 

se pueden generar complicaciones emocionales negativas y comportamientos 

agresivos o peor aún quien castiga se siente temporalmente reforzado al desquitar 

su enojo, pero esa gratificación puede impedir que se percate del impacto que el 

castigo tiene en el niño, así como se puede generar sentimientos de culpa en 

quien castiga. (Vergara Hernández, C. B., 2002) 

 

La incorporación de castigo al discurso de la crianza es algo absolutamente 

detestable y esta se debe mantener como idea permanente para manifestarlo en 

todos los espacios donde sea pertinente, el castigo físico no educa, el castigo 

físico tiene una inmensa cantidad de problemas y la medición del riesgo frente al 

beneficio no es favorable. (Gómez, J. F., 2004) 

 

Cuando el castigo es suficientemente duro, puede producir en el niño efectos tales 

como esconderse de quien lo castigó, mentir y rehuir el reconocimiento de su 

responsabilidad por temor al desquite, lo cual puede destruir el sentido de apertura 

y confianza en la relación padre–hijo, o alterar el desarrollo moral del niño. 

(Sauceda, J.; Olivo, N.; Gutierrez, J., 2006) 

 

American PsychologicalAssociation de Washington afirma que pegarle a un niño o 

darle una palmada es transmitir un mensaje confuso. Esta acción le dice al niño 

que está bien lastimar a alguien que uno ama para controlarlo o resolver un 
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problema. Si este castigo se repite severamente en el correr del tiempo, uno está 

entrenando al niño a usar la fuerza para castigar a otros de la misma forma en que 

se le castigó a él. (Act against the violence, 2009)  

 

Gershoff analizó 88 estudios donde se concluye que el castigo es efectivo sólo en 

el corto plazo pero causa problemas conductuales en el largo plazo. También se 

asocia con baja autoestima y depresión en el niño castigado. Muchas veces los 

padres emplean castigos  porque no conocen otra forma de corregir ciertas 

conductas en sus hijos o porque sustentan creencias erróneas sobre la disciplina, 

sin olvidar que también lo hacen al no poder controlar su hostilidad o porque 

tienden a repetir la forma como ellos mismos fueron educados. (Sauceda, J.; 

Olivo, N.; Gutierrez, J., 2006) 

 

Skinner (1938) fortaleció el argumento contra la aplicación del castigo ya que la  

aplicación excesiva de este puede provocar efectos negativos en el desarrollo 

social del niño y problemas de personalidad.  Existen pruebas de que el castigo 

puede hacer agresivo al niño ya que los padres sirven como modelo de 

agresividad y cuando el niño observa que el empleo de la fuerza, en especial la 

agresión física, es un refuerzo eficaz y aceptable para lograr lo deseable, imita 

esta conducta en su trato con otras personas. (Romo, N.; Anguiano, B.; Pulido,R.; 

Camacho, G., 2008). 

 

Según Hoffman (1970), cuando se utiliza esta técnica disciplinaria con exceso, los 

niños tienden a ser coléricos y violentos. Además, los niños controlados por el 

empleo de la fuerza, generalmente, fracasan en su intento por lograr la 

internalización de las normas morales. Estos niños tienen una mayor propensión a 

ceder a las tentaciones y, después de cometer una "fechoría", están menos 

dispuestos a sentirse culpables o a confesar su error. (Sauceda, J.; Olivo, N.; 

Gutierrez, J., 2006) 
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Es común que cuando el cuidador primario –la madre, en la mayor parte de las 

familias– ante el comportamiento inadecuado de su hijo, temperamentalmente 

difícil o malcriado, decida disciplinarlo con castigos excesivos e inconsistentes, a 

veces de naturaleza física, sin considerar sus posibles efectos negativos. Puede 

incluso emplearlos varias veces al día, y tratar de justificarse con el argumento de 

que el niño la hace enojar y perder el control. De esta manera, el hijo es visto 

como un adversario poderoso, no como una pequeña persona necesitada de guía 

firme y afectuosa. (Sauceda, J.; Olivo, N.; Gutierrez, J., 2006) 

 

Aunque la mayoría de los padres son amorosos y cálidos, algunos no pueden o no 

quieren cuidar adecuadamente de sus hijos. El castigo a los niños se ha 

perpetuado por los padres u otras personas. A los niños se les abusa o descuida a 

todas las edades, pero las tasas más elevadas de victimización y muerte a causa 

de castigo se presentan en niños menores de tres años. (Papalia, D.; Wendkos, 

S.; Duskin, R., 2009) 

 

Son las madres quienes más aplican los castigos físicos, ya que son ellas las que  

tienen a su cargo la mayor parte de las labores de crianza. Los padres de nivel 

sociocultural más bajo tienden a poner en práctica medidas disciplinarias más 

duras. (Sauceda, J.; Olivo, N.; Gutierrez, J., 2006) Cuando los padres acuden a la 

técnica del empleo de la fuerza, pretenden disciplinar a sus hijos mediante la 

aplicación del castigo. Con esta técnica, los padres con frecuencia pierden la 

calma y, algunas veces, abusan verbal o físicamente del niño. (Sauceda, J.; Olivo, 

N.; Gutierrez, J., 2006) 

 

La retirada del cariño: se expresa en interacciones disciplinarias donde los padres 

dan una expresión directa, aunque no física, de su enfado o desaprobación porque 

el niño se ha comportado de una manera no deseada (o no se ha comportado de 

manera deseada). Igual que la afirmación de poder, la retirada de cariño tiene una 
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cualidad altamente punitiva; además, normalmente conlleva el mensaje implícito o 

explícito de que el cariño no se restablecerá hasta que el niño modifique su 

comportamiento. La retirada del cariño incluye conducta de los padres como 

ignorar o aislar al niño, además de indicaciones explícitas de rechazo y de 

decepción en respuesta a algo que el niño ha hecho. (Sauceda, J.; Olivo, N.; 

Gutierrez, J., 2006) 

 

Aguirre,  señala que la responsabilidad del castigo es función de la figura paterna, 

la condición de madre soltera obliga a la adolescente a asumir la responsabilidad 

del cuidado y de la educación de su hijo, para lo que utiliza un conjunto de 

prácticas a través de las cuales se intenta ejercer disciplina y autoridad.  

 

Diaz, Y., y Ortiz, A. (2008) realizaron un estudio llamado Prevención del castigo 

físico y humillante en los niños  y niñas, folleto de información y sensibilización 

para padres de familia y educadores. El objetivo fue diseñar un folleto   con el 

propósito de sensibilizar a los padres de familia y cuidadores en cuanto a las 

prácticas de crianza que emplean.  La metodología que se usó fue cualitativa y se 

desarrolló en tres fases. 

  

  Se diseñó una primera versión del folleto y se aplicó en  la red de 

buen trato en la localidad de Chapinero. 

  Se aplicó a padres de familia de un colegio de la localidad de 

chapinero, quienes realizan aportes y se hacen ajustes. 

 Se revalora la 2 versión del folleto  

 

Las conclusiones del estudio fueron que el profesional de enfermería continúe 

creando nuevas propuestas para mejorar la calidad de vida, siendo las más 

importantes la población infantil  ya que son el futuro del país. 
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El folleto dice: Lo que sienten los niños: se siente dolor por dentro, es como 

romper los huesos, es como estar volando en el cielo y caerse a la tierra  se siente 

rabia y se siente que uno no vale nada y otras alternativas para usar con los niños. 

El manejo del comportamiento: Dialogue para enterarse de lo que sucedió, estar 

apartado por un rato le permita al niño de que se calme. 

 

 Reglas: no se deben imponer se deben  establecer en conjunto. 

 Ignorar la situación: los niños necesitan atención por su buen 

comportamiento  y no por el mal comportamiento. 

 Redirección: si los niños se ven en problemas, deténgalos 

explíqueles el porqué. 

 Arreglar: cuando los niños causan problemas o se lastiman, hágalos 

arreglar o solucionar el problema. 

 Sea firme: hable en un tono firme que le permita al niño saber que 

usted está seguro de lo que dice. 

 Manténgase en control: actué antes de que la situación se salga de 

control.  

 

Otro estudio hecho por  Urrego, A. (2009) sobre Experiencias de castigo en su 

niñez y las que viven actualmente cuidadoras principales, de niños de transición. 

La investigación se realizó con el fin de describir y analizar ideas sentimientos y 

pensamientos acerca del castigo físico y humillante, las formas de castigo y la 

persona que castiga. 

 

Se realizó un análisis cualitativo, con entrevista semi-estructurada, lo que permitió 

que los participantes recordaran experiencias de castigo en su niñez que pudieran 

comparar con las experiencias que ahora viven como cuidadoras de sus hijos.   
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La mayoría de las participantes afirmo haber sido castigada fuertemente y no 

quieren que sus hijos pasen por la misma experiencia.  Se usaron diferentes 

formas de castigo  en la niñez, como lazos, cables, patadas y cachetadas. 

 

Otro estudio llamado No me gusta pero está bien si me porto mal (voces sobre el 

castigo de niñas y niños de un barrio de Bogotá); es una investigación cualitativa, 

participativa con enfoque etnográfico, que se realizó de Enero a Diciembre de 

2006 con ocho niñas y cinco niños de un barrio de los cerros orientales de Bogotá, 

sobre sus ideas, sentimientos y actitudes acerca del castigo. Los participantes 

narraron eventos de castigo en el hogar y con menor frecuencia eventos en el 

colegio. 

 

Los papás y las mamás castigan a los niños pegándoles con objetos, con la mano, 

regañándolos, prohibiéndoles gustos o dejándolos en el cuarto. Cuando los 

castigaban, los participantes manifestaron, entre otros, sentirse mal, aburridos, 

rabiosos, culpables y confusos. Proponen que, si se portan mal, no les peguen ni 

los humillen, sino que les hablen y les expliquen. Sin embargo, muchos de los 

participantes expresaron ideas que justifican el castigo corporal y humillante, como 

una medida necesaria para controlar las malas acciones de los niños. 

 

Los hallazgos muestran cómo ellos al tiempo que rechazan el castigo, lo aceptan 

como algo inevitable que forma parte del control y la disciplina de los niños. Estas 

ideas permiten suponer que, de no producirse cambios, estos niños cuando sean 

jóvenes o adultos castigarán a sus hijos y se justificarán utilizando esas mismas 

razones. (Villamizar, R. , 2004)  Resignificación de la concepción de castigo en 

jóvenes como futuros padres y madres. La investigación / intervención fue 

aplicada en un grupo de 27 estudiantes de 9 grado en el norte de Santander. 

Partió  de una fase exploratoria mediante la aplicación de una encuesta, la cual 

permitió identificar las creencias manejadas sobre el castigo: el castigo como 



 

41 

 

 

mecanismo de control y mecanismo de coerción que permite mantener el poder y 

la autoridad  

 

Las motivaciones por las cuales los padres recurren al castigo físico son variadas: 

 

 Porque lo consideran oportuno para la educación de su hijo 

 Por desgarrar sus nervios 

 Porque carecen de recursos suficientes para afrontar una situación o 

de estrategias para conseguir lo que quieren  

 Porque no se controlan emocionalmente 

 

 

Madre Adolescente 

 

A continuación se presenta el concepto de madre adolescente y como por su falta 

de conocimiento puede generar castigo hacia sus hijos como una práctica de 

crianza.  

 

Las madres adolescentes expresan las prácticas de crianza en acciones 

específicas,  implementadas por ellas y/o los cuidadores de apoyo, destinadas a 

garantizar la integración, adaptación y supervivencia de su hijo en su contexto 

vital. (Sauceda, J.; Olivo, N.; Gutierrez, J., 2006) 

 

Como se menciona  en el artículo de prácticas de crianza de madres 

adolescentes; las madres adolescentes entrevistadas de la ciudad de Duitama 

dejan entrever la falta de formación e información coherente con las necesidades 

físicas, psicológicas y emocionales que requiere el bebé para su desarrollo. (Haya 

de la Torre, I., 2009) 
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Las principales características o formas que utilizan las madres adolescentes para 

la corrección de los niños son las bofetadas, azotes, golpes en la cabeza, tirones 

de pelo y orejas, pellizcos, gritos, insultos, amenazas y humillaciones. (Save the 

childern, 2012) El castigo físico y humillante puede adoptar diversas formas, 

incluyendo dos categorías de castigo que pueden ocurrir juntos o separados: 

 

 Castigo físico o la amenaza del mismo, que incluye golpear a un niño 

con la mano o con un objeto (como un palo, un cinturón, un látigo, un zapato), 

patear, sacudir o lanzar a un niño, tirarle del pelo, forzarlo a estar en una posición 

humillante o dolorosa, obligarlo a hacer excesivo ejercicio físico o quemarlo. 

 

 Castigo degradante o humillante, que toma diversas formas, como el 

castigo psicológico, el abuso verbal, la ridiculización y el aislar o ignorarlo(a). 

 

 

Otra manera de corregir es ignorar algunos comportamientos que no son 

peligrosos para el niño como lo pueden ser tonos quejosos, el discutirlo todo, el 

usar malas palabras, o el tener alguna rabieta, entonces se debe aplicar la 

estrategia de tiempo aparte en donde se aparta de los demás por un periodo de 

tiempo limitado. También se debe hablar y enseñar las consecuencias. A veces 

los padres le pueden enseñar al niño a no repetir un comportamiento negativo si le 

advierten o le avisan lo que le puede pasar como consecuencia de su acción. (Act 

against the violence, 2009) 

 

Las circunstancias asociadas a la maternidad adolescente y las características 

antes mencionadas relacionadas a las jóvenes madres también las han vinculado 

con pobres prácticas de cuidado de sus hijos. En este sentido, algunos estudios 

como el de Dukewichi et al. (1996) consideran que la maternidad adolescente 

sitúa frecuentemente a la madre y al niño en una variedad de situaciones 
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negativas entre las cuales se encuentra en aumento del riesgo de abuso por parte 

de los padres. Para Buchholz y Korn-Bursztyn (1993) es necesario tomar en 

cuenta otros factores que podrían asociarse al maltrato además de la edad de la 

madre. (Pantaleón, D., 2013) 

 

Molina, afirma que convertirse en madre durante la adolescencia marca el inicio de 

un camino complejo y muchas veces difícil debido a las características propias de 

este periodo de la vida y a los requerimientos propios de la maternidad. La 

maternidad adolescente es una condición que genera interés y preocupación a 

nivel mundial debido a la situación de alto riesgo en la que se encuentran la madre 

adolescente y su niño. Las dificultades asociadas a la maternidad afectan a las 

adolescentes en diferentes aspectos como el psicológico, el educativo y/o el 

social. (Haya de la Torre, I., 2009) 

 

Según Profamilia para muchas mujeres de hoy la maternidad es una opción que 

puede y debe esperar. Antes de los hijos están los estudios, la profesión, los viajes 

y todo un mundo por vivir. Sin embargo, sigue sorprendiendo el número cada 

vez mayor de mujeres que terminan siendo madres en plena adolescencia. Según 

datos de Profamilia, las niñas que ingresan a su programa de madres 

adolescentes oscilan entre los 16 y los 17 años, sin descontar los casos de niñas 

madres a los 14 y 15 años. El asunto no se reduce a la cultura o a las condiciones 

socioeconómicas o a los niveles de educación y se trata en últimas, de una 

problemática que sigue generando violencia familiar y que le sigue cambiando el 

rumbo a la vida de muchas mujeres. (Ayala, P., 2011) 

 

Profamilia afirma que durante 1990, el 12.5% de los nacimientos corresponden a 

madres menores de 18 años. Se calcula que a los veinte años, el 40% de las 

mujeres blancas y el 63% de las mujeres negras habrán experimentado por lo 

menos un embarazo. (Ayala, P., 2011) 
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Profamilia afirma que el 17.5% de las adolescentes vive una maternidad temprana 

en nuestro país los datos indican que las niñas empiezan su sexualidad alrededor 

de los 16 años, edad que coincide con la de la primera gestación. De ese 

porcentaje un 44% cursa estudios secundarios, un 18% estudian primaria o están 

en la universidad y tan solo un 8% no tiene ningún tipo de escolaridad. (Ayala, P., 

2011) 

 

En cuanto al estado civil de las madres más jóvenes, se encuentra que un 65% 

son solteras, un 25% vive en  unión libre y un 10% tiene un vínculo matrimonial. 

En la mayoría de los casos, las mujeres han tenido, o tienen un solo compañero 

sexual, que es el mismo padre del bebé. (Ayala, P., 2011). 

Muchas adolescentes se casan, quedan embarazadas y tienen hijos antes de 

estar los suficientemente maduras física, emocional y socialmente para ser 

madres. Casadas o no, las adolescentes quedan embarazadas por diferentes 

motivos. En algunos casos, el embarazo es accidental y es el resultado de 

experimentar con la sexualidad o de la falta de conocimiento sobre cómo prevenir 

la concepción. En otros casos, las mujeres buscan el embarazo y la maternidad 

para alcanzar un estado de adultez o llenar un vacío emocional. Pero la mayoría 

de los embarazos adolescentes tienen poco que ver con la elección o la 

equivocación. A nivel mundial, la mayoría de las adolescentes que quedan 

embarazadas están casadas y se las presiona para tener un hijo. (Ramos, S., 

2011) 

Un artículo sobre madres  adolescentes en Bogotá infiere que es importante 

anotar que a nivel físico las madres adolescentes afrontan más riesgos de salud 

que aquellas mujeres que tienen hijos después de los veinte, pueden 

desencadenar hemorragias, anemia, hipertensión, aborto y nacimiento prematuro 
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son algunos de los riesgos que rondan a las madres adolescentes. Para los bebés 

el panorama no es mejor. Los hijos de madres muy jóvenes tienen más riesgos de 

ser prematuros, y el riesgo de muerte antes de los cinco años aumenta en un 28% 

frente a los hijos de mujeres entre los 20 y los 29 años. (Ayala, P., 2011) 

 

La situación psicológica de la madre adolescente es compleja y difícil, en ella se 

acumulan las dificultades propias de la adolescencia; los problemas afectivos 

observados a lo largo de cualquier embarazo; las dificultades personales o 

familiares que traen consigo el embarazo, las que originan ciertas reacciones, 

reales o simplemente temidas del entorno, la inquietud de un futuro incierto; la 

perturbación por las decisiones que se han de tomar; el vacío afectivo. (Bonilla 

Sepúlveda, O., 2009) 

 

En las madres adolescentes,  predominan las amenazas de retirar el afecto, como 

parte de un conjunto de prácticas a través de las cuales se intenta ejercer 

disciplina y autoridad sobre sus hijos destacando la escasa presencia del diálogo o 

explicación y se ha postulado que las madres adolescentes están entre las 

mayores maltratadoras de sus hijos. (Ortega, R., 2012) 

 

En este sentido los motivos y propósitos para usar el castigo en los niños son la 

desobediencia y comportamientos propios de la infancia (Save the children, 2012) 

y es aquí donde las madres adolescentes toleran muy poco las frustraciones ya 

que por su ciclo de desarrollo presentan actitudes inmaduras y no comprenden 

que el bebé no es como ellas quieren que sea, ni hacen lo que ellas quieren en el 

momento que lo piden, y pueden llegar al enojo con el niño, poniendo en riesgo su 

salud. (Oliveros, M.; Pacora,  P., 2007) 

 

Un análisis comparativo entre madres adolescentes y madres adultas afirma que 

las adolescentes que se convierten en madres suelen hablar menos a sus hijos 
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durante las situaciones cotidianas de interacción. Además, son madres que 

habitualmente se muestran menos sensibles a las señales de sus bebés y parecen 

tener más dificultades para regular sus propios estados emocionales durante la 

interacción con sus hijos e hijas —especialmente cuando éstos son de 

temperamento difícil— que las madres adultas. Estos rasgos específicos que 

tienden a observarse en las actuaciones de las madres adolescentes explican que, 

en términos generales, las interacciones que estas chicas mantienen con sus hijos 

e hijas parezcan desarrollarse en un clima de bastante frialdad y escasa sintonía 

madre-hijo (Brooks-Gunn y Chase-Lansdale, 1995; East y Felice, 1996). 

 

Asimismo, y en clara relación con la pobre actuación que acabamos de describir, 

estas chicas suelen tener baja autoestima a la hora de valorar su papel como 

madres, saben menos sobre el desarrollo, la crianza y la educación de sus hijos e 

hijas y tienden a mantener ideas evolutivo-educativas más tradicionales y menos 

definidas. (Sánchez, J.; Hidalgo, M., 2005) 

 

 

Características del Desarrollo del Niño Menor de Cinco Años 

 

A continuación se mencionaran algunas de las características del desarrollo de los 

niños menores de 5 años, que pueden hacer susceptible al niño y que por 

desconocimiento de los padres puede desencadenar el castigo. 

 

Los niños no se comportan de manera perfecta en todo momento, y algunos son 

más reacios que otros. Cuando se necesita hacer algo para detener un 

comportamiento inaceptable, se debe actuar siempre con autocontrol y sin 

violencia, ya que el objetivo de la disciplina no es castigar, sino enseñar a los 

niños a controlarse a sí mismos. (Save the children, 2012) 
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El conocimiento de la madre sobre el desarrollo del niño se observaría en el 

ambiente que provee a su hijo en el hogar, de forma tal que un conocimiento 

inadecuado del desarrollo del niño por parte de sus padres podría vincularse con 

conductas interactivas nocivas como el castigo y esto conlleva al maltrato infantil. 

(Pantaleón, D., 2013) 

 

Menores de 1 año. El nacimiento es una transición mayor, no solo para el bebé 

sino también para sus padres. Casi todo el tiempo se dedican a esta persona  

recién llegada a sus vidas. En especial cuando se trata del primer hijo, lo cual 

implica demandas insistentes que desafían la capacidad de los padres para 

afrontar la situación. Al mismo tiempo los padres comienzan a familiarizarse con el 

nuevo miembro de la familia y a desarrollar vínculos emocionales. (Papalia, D.; 

Wendkos, S.; Duskin, R., 2009, p. 148) 

 

Los recién nacidos demuestran tempranamente cuando no están felices emitiendo 

gritos penetrantes, agitan brazos y piernas, y ponen el cuerpo rígido,  se silencian 

ante el sonido de una voz humana o cuando se les carga, y es posible que sonrían 

si se juntan sus manos para jugar palmaditas. Estas señales son indicadores 

importantes en el desarrollo. Cuando los bebés quieren o necesitan algo lloran; 

cuando se sienten sociables sonríen o emiten risas.  El llanto es quizás la única 

forma de comunicar sus necesidades. Wolf (1969) menciona que la  sonrisa en el 

bebé ayuda a descargar su tensión. (Papalia, D.; Wendkos, S.; Duskin, R., 2009, 

p. 239) 

 

Su capacidad para hacerse entender se multiplica, su mundo empieza a ampliarse 

y sus intereses se enriquecen y se consolidan. Va descubriendo nuevas 

habilidades y las pone a prueba. Es por eso que a veces parece demasiado 

movedizo, curioso y demandante de atención. (UNICEF, 2011)  
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Si no hay una afectividad adecuada en el primer año de vida, se va a ver 

seriamente amenazado el desarrollo de la personalidad, sobre todo afectiva, y va 

a haber una mayor predisposición a enfermedades mentales. (Maté, M.; González, 

S. L.; Trigueros, M. L., 2011). 

 

Durante esta etapa los niños presentan  movimientos masivos, globales e 

incoordinados y, pueden ser activados o inhibidos por las diferentes 

estimulaciones externas. Hacia los 4 meses todo lo que la mano coge es llevado 

a la boca y chupado por ser el lugar a través del cual el niño (a) “siente”. Hacia los 

5 meses todo lo visto se coge, y todo lo que se coge es mirado. Hacia los 12 

meses, cuando el niño (a) puede mantenerse en pie sin ayuda, aunque su 

equilibrio no sea perfecto, se produce una ampliación del campo visual y el niño 

(a) busca objetos, se mueve y empieza a ser propiamente activo. (Blog Atención 

temprana, 2010) 

 

Niños de 1 y 2 años.  Las destrezas como dar el primer paso, sonreír por primera 

vez y mover la mano para decir adiós se denominan indicadores del desarrollo. 

Los infantes quizás coman menos en cada hora de comida, pero comen más 

frecuentemente durante todo el día. Ellos mejoran aprendiendo a comer solos, 

aunque causen derrames de líquidos y comida deben esperarse.  

 

Los infantes entre 1 y 2 años son persistentes pero tienen pocas habilidades, por 

esta razón muchas veces se sienten frustrados y se comportan mal, en esta 

edad los niños tienen mucha energía y muchas ideas,  necesitan explorar su 

medio ambiente ya que ellos quieren ser independientes. Los infantes se frustran 

algunas veces porque no tienen las habilidades de comunicación necesarias 

para expresar sus sentimientos. Muchas veces tienen dificultad para separarse 

de sus padres o presentan dificultad para compartir sus juguetes, son muy 

posesivos, quieren hacer cosas independientemente y no recuerdan ninguna de 
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las reglas establecidas, muestran aumento en sus temores y tienen cambios 

rápidos de temperamento, sus emociones son usualmente intensas pero muy 

cortas. (Red de Recursos de Programas Urbanos, 2013) 

 

Durante esta edad los niños se pueden parar en puntillas, lanzar y patear la 

pelota hacia adelante, caminan, corren, escalan, suben y bajan escaleras sin 

ayuda y hacen hoyos en la tierra, saltan con sus pies juntos, se sienten 

incomodos con pañales mojados o sucios. A los dos años empiezan a mostrar 

interés por aprender a usar el sanitario, pueden desarmar y armar objetos. A esta 

edad los niños generalmente son más activos que en cualquier otra etapa de sus 

vidas. (Red de Recursos de Programas Urbanos, 2013) 

 

Niños de 2 y  3 años.  A este periodo se le conoce como la etapa de los "terribles 

dos años". Sin embargo, puede ser un periodo emocionante para padres e hijos. 

Los niños pequeños de 2 a 3 años experimentarán grandes cambios intelectuales, 

sociales, afectivos y de aprendizaje que los ayudarán a explorar y a entender su 

nuevo mundo.  

 

Durante esta etapa los niños comienzan a incorporar nuevas formas de 

movimiento y los expresan con mayor independencia, pero como algunos de 

estos movimientos no están totalmente logrados (subir y bajar escalones, saltar 

desde pequeñas alturas, caminar por planos elevados), el adulto interviene y en 

muchos casos con exceso de directividad, limitando las posibilidades del niño. 

 

En esta edad se empiezan  a ver las primeras manifestaciones  en cuanto a la 

actividad motriz de los niños como la carrera y el salto,  en este grupo también se 

puede identificar el desarrollo de acciones combinadas  como caminar y correr, 

caminar y saltar, caminar y lanzar. También gatean por arriba de tablas 

inclinadas y bancos a pequeña altura. (González Rodríguez, C., 2001) 
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Es en esta etapa de la vida en donde son más evidentes las pataletas y los 

berrinches como comportamientos predecibles en el proceso de desarrollo de los 

niños de los 18 meses a los 3 años de edad, como una forma de protesta física 

de los niños, episodios de ira en los cuales se tiran al suelo, agreden a los 

padres, se agreden ellos mismos, patalean, gritan y lloran. Los niños/as no 

generan pataletas con intenciones de dañar o molestara los adultos sino que son 

parte de su proceso de desarrollo y adaptación. (Chile crece contigo, 2012)  

Generalmente están desencadenados por una frustración, al no poder hacer 

algo, como mantener en pie una torre de cubos, que le compren un juguete en el 

supermercado o por la contrariedad ante una orden que no es del agrado. (Red 

de Recursos de Programas Urbanos, 2013) 

 

Se ven favorecidos en algunos casos por el temperamento fuerte o agresivo, 

otras veces por limites muy severos en su crianza, además el niño puede usarlas 

para saber cuándo un no significa realmente no o para probar y manipular a sus 

padres. Las pataletas suelen ocurrir en los niños de 18 a 36 meses, etapa de 

desarrollo de la autonomía versus vergüenza y duda, según Erikson, en la cual el 

niño, mediante la interacción con los adultos va a adquirir el control de sus 

músculos, el control de sus impulsos y va a ser capaz de controlarse y quererse 

así mismo. (Trujillo, G., 2005) 

 

Sin embargo esto es un proceso, durante el cual pueden surgir dudas y 

vergüenza por sentirse dependiente, temeroso de sobrepasar los límites de su 

capacidad para hacer las cosas o cumplir las normas impuestas por los adultos, 

cuya actitud es fundamental para facilitarle el buen desarrollo de la autonomía, 

dándole la oportunidad de que haga todo lo que pueda y quiera hacer, a su 

propio ritmo, en el momento y sitio precisos y con los limites necesarios. (Trujillo, 

G., 2005) 
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Las pataletas pueden presentarse por diferentes razones: deseos no satisfechos, 

formas de expresar rabia y/o irritabilidad, como método para conseguir algo o 

como expresión de algún malestar. Casi la totalidad de los niños/as pequeños/as 

tiene en ocasiones este tipo de episodios. Es importante entender que niños y 

niñas no tienen las mismas herramientas que los adultos para comunicar lo que 

sienten, necesitan y piensan. (Chile crece contigo, 2012) 

 

Las pataletas se presentan en los niños con el objetivo de afirmar su 

personalidad y demostrar su poder, como toda conducta anormal no debe ser 

permitida, la primera reacción de los padres y adultos que rodean al niño, debe 

ser de ignorar al niño hasta que este recupere su comportamiento normal. (EOE, 

2008) 

 

Niños de  3 a 5 años.  A medida que los niños entran en la primera infancia, su 

mundo comienza a expandirse. Se harán más independientes y comenzarán a 

prestar más atención a los adultos y niños que están fuera de la familia. Querrán 

explorar y preguntar más sobre las cosas a su alrededor. Su interacción con 

familiares y aquellos que los rodean les ayudarán a moldear su personalidad y a 

definir sus propias maneras de pensar y actuar. En esta etapa, el niño estará en 

capacidad de andar en triciclo, cortar con tijeras, diferenciar a los niños de las 

niñas, comenzar a vestirse y desvestirse solo, jugar con otros niños, recordar 

partes de los cuentos y cantar una canción. (Centros para el control y la 

prevención de enfermedades, 2013) 

 

El niño (a) está constantemente en movimiento: inventa, descubre, imita, repite, 

mejora sus gestos. De ahí surgen infinidad de juegos motores de muy diversa 

índole: salta, corre, abre y cierra cosas, lleva, tira, empuja, lanza, juega con la 

pelota. (Blog Atención temprana, 2010) Durante esta etapa de la vida los niños 

pueden comer sin tirar la comida, beber sin derramar, la marcha se completa, 
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pueden  pedalear un triciclo, no pueden estar mucho tiempo quietos.  (Educación 

inicial, 2005) 

 

Es importante acompañarlos con calidez y paciencia,  disfrutando con él o ella de 

este tránsito, que es  lo que necesita para seguir creciendo seguro. La curiosidad 

es una enorme potencia motivadora, es normalmente intensa en los preescolares,  

se debe aprovechar para enseñarles a explorar, buscar respuestas y adueñarse 

del conocimiento experimentando el placer de hacerlo. Por eso es importante: 

 

 Darles la libertad de explorar. 

 Guiarlos sin presionarlos. 

 Responder adecuadamente a sus preguntas 

 

Su coordinación y destreza motora han aumentado considerablemente y hay 

muchas cosas que pueden hacer por sí mismos como: ponerse alguna ropa o 

pasar la esponja por su cuerpo, o por el contrario todavía no es posible como 

abotonar la ropa y anudar los cordones.  Si a los niños se les permite hacer lo que 

pueden, aunque no lo hagan perfecto, se le ayuda a fortalecer el gusto por la 

autonomía, practicar y mejorar sus habilidades y aprender a tolerar y solucionar 

dificultades. Si al niño se le permite realizar actividades, sin apuro ni nerviosismo 

por parte de los padres, ellos reciben un claro mensaje que les da seguridad y 

confianza en sus posibilidades y que los estimula a avanzar. (UNICEF, 2011) 

 

Los comportamientos agresivos forman parte del repertorio de conductas 

previsibles en niños y niñas. En los primeros años, estos comportamientos no 

tienen el objetivo de dañar al otro sino de conseguir algo deseado. Los niños están 

descubriendo su poder, por lo cual muy frecuentemente contradicen y se oponen a 

lo que se les propone. Este es un sano ejercicio de autonomía, que se va 

desarrollando en los niños de esta edad. (Chile crece contigo, 2012)  



 

53 

 

 

Corregir sin violencia Siempre va a estimular los buenos hábitos y 

comportamientos para conseguir que los niños y las niñas los pongan en práctica. 

Cuando eso no alcanza, es necesario  aplicar sanciones al comportamiento 

inadecuado. Para que una sanción sea saludable y efectiva, debe cumplir algunas 

condiciones: 

 

 Debe ser siempre una sanción no violenta (sin gritar, usar la fuerza 

física ni humillar). 

 El niño debe conocer de antemano que la transgresión de la regla 

trae esa consecuencia. 

 Debe aplicarse inmediatamente después de ocurrida la transgresión 

de la norma. 

 Debe aplicarse como una consecuencia lógica y acordada, con 

firmeza y sin desbordes emocionales. 

 Debe ser proporcional a la gravedad de la acción del niño. 

 

Con la maduración y el desarrollo de los niños y niñas empiezan a aparecer 

fenómenos más sofisticados de comunicación,  mentir es uno de ellos. Mentir es 

emplear el lenguaje para hacer creer que algo es diferente de lo que es en 

realidad. Un niño que fabula está haciendo un ejercicio de imaginación, está 

creando un mundo diferente por el placer de hacerlo. Cuando un preescolar 

«miente», significa que se ha desarrollado y ha madurado lo suficiente y que 

descubrió un nuevo poder. (UNICEF, 2011) 

 

Niños de 5 años.  Está atravesando uno de los momentos más importantes a 

nivel afectivo o emocional. Ya pueden dibujar y manejan el lápiz con mayor 

seguridad y precisión. También puede ayudar en las tareas domésticas, poniendo 

la mesa, tendiendo la cama, y guardando sus juguetes. El niño de 5 años es cada 

día más sociable, le gusta mucho hablar y comunicarse, y se siente a gusto 
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cuando sus comentarios resultan interesantes para los demás. (Guiainfantil.com, 

2013)  

 

Si las anteriores etapas se caracterizaban por la rebeldía del niño, ahora apenas 

hay que corregirle. También es verdad que no conviene generalizar y que cada 

niño lleva su propio ritmo. En cada uno, el comportamiento es distinto. Algunos 

niños son más respetuosos, obedientes y comprensivos. Eso es porque adquieren 

más confianza en sí mismos y en los demás. Ya tienen una capacidad de 

razonamiento, cercana al adulto. A esta edad el niño ya ha crecido y con esta 

edad ya no paran de hacer preguntas. (Guiainfantil.com, 2013) 

 

A veces los niños lloran o tienen rabietas porque están enfermos, o tienen hambre, 

sed, o mucho calor; o están muy cansados, demasiado estimulados, o se sienten 

abandonados. Los adultos deben reconfortar a los niños y evitar que se sientan 

incómodos, tratando de satisfacer sus necesidades físicas y emocionales. Cuando 

un niño muy pequeño se porta mal, las formas básicas de disciplinarlo son la 

supervisión, la distracción y la reorientación. (APA, 2002) 

 

La prioridad de un padre es criar niños y niñas fuertes emocionalmente. Esto 

significa educarlos de tal forma que puedan ir de a poco aprendiendo a enfrentar 

frustraciones, a conocer y saber qué hacer con sus emociones e impulsos, a ser 

capaces de ponerse en el lugar del otro,  tolerar el estrés, aprender a valorarse, 

confiar en sí mismos,  tener esperanza, y saber relacionarse con los demás. 

(Guiainfantil.com, 2013) 

 

Ley de Infancia y Adolescencia  

 

La ley 1098 de 2006 que constituye el código de la infancia y la adolescencia, 

tiene como fin “garantizar a los niños, las niñas y los adolescentes su pleno y 
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armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, 

en un ambiente de felicidad, amor y comprensión” (Artículo 1), esta ley hace 

algunas precisiones sobre la condición de  ser niño, niña y adolescente en sus 

artículos 3 y 29. 

 

En el  código de infancia y adolescencia, aprobado en el 2006, tiene en cuenta al 

infante y adolescente en forma integral, se refiere en cuanto a la protección 

parental:  

 

En ningún caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede conllevar 

violencia física, psicológica o moral en los niños, niñas y adolescentes. (Ley 1098 

de 2006 código de infancia y adolescencia). 

 

A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los menores 

de edad tienen derecho a la integridad física y psicológica y a la protección contra 

todas las formas de violencia. La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) 

adoptada por Naciones Unidas el año 1989– en su artículo 19 exige a sus Estados 

adoptar “todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para 

proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o 

trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el 

niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de cualquier otra 

persona que lo tenga a su cargo”. De igual manera, el Comité de los Derechos del 

Niño de Naciones Unidas ha enfatizado la importancia de que los  países 

miembros prohíban toda forma de castigo físico y trato degradante contra los niños 

(CDN, 2006). (UNICEF- CEPAL, 2008) 
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Localidad de Usme 

 

Usme es la localidad número cinco del Distrito Capital de Bogotá, Capital 

de Colombia. Se encuentra ubicada al suroriente de la ciudad.La población de 

Usme se encuentra separada del casco urbano de la ciudad de Bogotá, pero la 

localidad incluye varios barrios del sur de la ciudad, además de la población y de 

extensas zonas rurales. 

 

Límites. Al norte con las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe y Tunjuelito; al 

sur con la localidad de Sumapaz; al oriente con los municipios de Ubaque y 

Chipaque y al occidente con la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de 

Pasca. 

 

Usme tiene una extensión total de 21.507 hectáreas (ha), de las cuales 3.029 se 

clasifican en suelo urbano y 18.477 se clasifican en suelo rural, lo que equivale al 

85,9% del total de la superficie de la localidad. Usme es la segunda localidad con 

mayor extensión del Distrito. 

 

Alcalde Local de Usme. Leonardo Andrés Salgado Ramírez 

 

La localidad de Usme fue fundada en 1650, bajo el nombre de San Pedro de 

Usme, convirtiéndose en centro de una zona rural dedicada primordialmente a la 

actividad agrícola, la cual proveía parte importante de los alimentos de la capital. 

Su nombre proviene de una indígena llamada Usminia (vocablo chibcha). 
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En el año de 1911 se convierte en municipio, con el nombre de Usme, 

destacándose a la vez, por los conflictos y luchas entre colonos, arrendatarios y 

aparceros por la tenencia de la tierra.  

 

De igual forma, en el año 1954 mediante la ordenanza 7 de la asamblea de 

Cundinamarca, se suprime como municipio y su territorio es incorporado al distrito 

especial de Bogotá y mediante decreto 3640 del mismo año se incorpora dentro 

de la nomenclatura de Bogotá como la alcaldía quinta. 

   

En el año de 1975 se incluye en el perímetro urbano, perteneciendo desde ese 

momento al circuito judicial, a la circunscripción electoral y al circuito de registro y 

notariado de Bogotá más adelante, con el acuerdo 15 de 1993, el concejo de 

Bogotá definió sus límites. 

 

Posteriormente, la constitución de 1991 le dio a Bogotá el carácter de distrito 

capital; en 1992 la ley 1a reglamentó las funciones de las juntas administradoras 

locales (JAL), de los fondos de desarrollo local y de los alcaldes locales y, 

determinó la asignación presupuestal de las localidades. por medio de los 

acuerdos 2 y 6 de 1992, el concejo distrital, definió el número, la jurisdicción y las 

competencias de las JAL. 

 

Finalmente, el Decreto Ley 1421 determina el régimen político, administrativo y 

fiscal bajo el cual operan hasta hoy las localidades del Distrito.  
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Datos Demográficos. 

 

Número de habitantes: 300.000 habitantes aproximadamente. 

Extensión: 21.556, 16 hectáreas, de las cuales 2.063,84 se clasifican en suelo 

urbano; 1.185,65 corresponden a suelo de expansión, 18.306,52 se clasifican en 

suelo rural, que equivalen a 85% del total de la superficie de la localidad. Las 

siguientes son las zonas por las que está divida la localidad de Usme: (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2012) 

 

 UPZ 52 La Flora 

 UPZ 56 Danubio 

 UPZ 57 Gran Yomasa 

 UPZ 58 Comuneros 

 UPZ 59 Alfonso López 

 UPZ 61 Ciudad Usme 

 UPZ 60 Parque Entre Nubes  

 

El suelo urbano.  El suelo urbano del territorio distrital lo constituyen las áreas 

que, por contar con infraestructura vial, redes primarias de energía, acueducto y 

alcantarillado, hacen posible la urbanización o edificación. (Oliveros, M.; Pacora,  

P., 2007) 

 

Barrios.  Al año 2008, Usme tenía un total de 293 barrios con una superficie de 

2.367 hectáreas. (Oliveros, M.; Pacora,  P., 2007) 

 

Sistema de equipamientos.  Es el conjunto de espacios y edificios destinados a 

proveer a los ciudadanos del Distrito Capital de los servicios sociales de cultura, 

seguridad y justicia, comunales, educación, salud, culto, deportivos, recreativos y 

de bienestar social, para mejorar los índices de seguridad humana a las distintas 



 

59 

 

 

escalas de atención, en la perspectiva de consolidar la ciudad como centro de una 

red regional de ciudades, buscando desconcentrar servicios que pueden ser 

prestados a menores costos en las otras ciudades de la región. Este sistema 

busca organizar los servicios sociales atendidos por entidades públicas, privadas o 

mixtas. Los equipamientos se clasifican, según la naturaleza de sus funciones, en 

tres grupos: equipamiento colectivo, equipamiento deportivo y recreativo y 

servicios urbanos básicos. Los equipamientos colectivos están relacionados 

directamente con la actividad residencial  y con el bienestar de los ciudadanos. Se 

clasifican en cinco subgrupos: educación, bienestar social, salud, cultura y culto 

religioso. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 200) 

 

Equipamientos colectivos de salud.  Integran los equipamientos de salud el 

conjunto de instituciones públicas, privadas y mixtas de la seguridad social que 

tienen como objetivo principal administrar, suministrar y prestar servicios integrales 

de salud, de tercero, segundo y primer nivel de atención a la comunidad a través 

de: intervenciones de aseguramiento; promoción de la salud; prevención, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad; además, deben ejercer 

un control a los factores de riesgo en los diferentes niveles de atención a las 

personas y al medio ambiente. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de salud 

(IPS). Las Empresas Promotoras de Salud (EPS) son las responsables de la 

afiliación, del registro de los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones, 

encargadas de garantizar el Plan Obligatorio de Salud (POS) directa o 

indirectamente a sus afiliados. (Pantaleón, D., 2003) 

 

En la localidad de Usme se localizan 18 equipamientos de salud que 

corresponden con dos Centros de Atención Médica Inmediata –CAMI-, una 

institución de nivel I, cinco Unidades Básicas de Atención –UBA- y ocho Unidades 

Primarias de Atención –UPA. En esta localidad también se localizan 160 

instituciones privadas prestadoras de servicios de salud –IPS- que corresponden a 
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laboratorios, consultorios médicos y odontológicos y centros de salud, entre otros. 

La UPZ Gran Yomasa concentra la mayor cantidad de instituciones privadas 

prestadoras de servicios de salud, en razón a que en su territorio se ubican 104 

IPS, le sigue la UPZ Comuneros con 43. (Pantaleón, D., 2003) 

 

Fecundidad.  El componente biológico, encargado de aportar individuos a la 

población es la fecundidad, la cual ha venido descendiendo desde mediados de 

1996, según se observa en los distintos censos de población, las razones de lo 

anterior, se explican en lo que se han llamado los determinantes próximos e 

intermedios de la fecundidad entre los que se destacan, la generalización en el 

uso de métodos modernos de planificación familiar, la inserción de la mujer en el 

mercado laboral, el aumento de años de estudio en la mujer y la postergación de 

la edad al matrimonio, se ha demostrado en diversos estudios que los que más 

influyen en la reducción de la fecundidad son: la generalización en el uso de 

métodos anticonceptivos y el incremento de la educación de la mujer. 

Tradicionalmente la fecundidad se concentra entre las edades de 20 a 24 años y 

25 a 29 años, característica que posee la estructura de fecundidad de la localidad, 

donde su cúspide se ubica en 20-24. (Pantaleón, D., 2003) 

 

En Usme la fecundidad se produce mayoritariamente en las mujeres de 15 a 24 

años frente a Bogotá, donde la fecundidad de mujeres de 15 a 19 años es muy 

baja, en el grupo de 25-29 en adelante la fecundidad de la localidad es más baja 

que la de la capital. (Pantaleón, D., 2003) 

 

Edad media de la fecundidad.  En el quinquenio 2005-2010 la edad media de las 

mujeres para tener hijos de 26,00 años y en el siguiente quinquenio hay 

rejuvenecimiento de la edad media de la fecundidad, se ubica en 25,97 años. 

(Pantaleón, D., 2003) 
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METODOLOGÍA 

 

Tipo de Estudio  

 

El diseño del estudio es descriptivo de carácter cuantitativo, ya que se estudió la 

distribución, frecuencia de un fenómeno epidemiológico, que en este caso fueron 

las características del castigo en madres adolescentes con hijos menores de 5 

años que viven en la Localidad de Usme y que asistieron a dos UPA. Transversal 

porque se encuentra orientado hacia el estudio de uno o más eventos 

epidemiológicos, es básicamente la descripción de un problema, la determinación 

de su frecuencia en diversos grupos, la búsqueda de categorías de interés, 

tendientes a la prevención y control de un evento.  

 

Universo 

 

Fueron todas las madres adolescentes que se encontraban en el rango de edad 

entre los 12 y 19 años  que tuvieran hijos menores de cinco años, y que asistieran 

a las 2 UPA de la localidad de Usme.  

 

Población de referencia 

 

La población de referencias fueron 45 madres adolescentes, de dos Unidades 

Primarias de Atención de la localidad de Usme. De esta población de referencia 15 

de las madres adolescentes no cumplieron con los criterios inclusión y/o no 

quisieron participar en el estudio, por lo tanto el estudio fue realizado con 30 

madres adolescentes.  
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Muestra  

 

La muestra fueron 30  madres adolescentes  en edades entre los 12 y 19 años, 

que tuvieran hijos menores de cinco años, y asistieran a 2 UPA de la localidad de 

Usme: Yomasa y Marichuela, que quisieran participar en el estudio, y que fueran 

ellas las responsables del cuidado de sus hijos y que cuenten con la aprobación y 

consentimiento informado de sus padres para las que eran menores de edad.  

 

El tipo de muestreo 

 

Es un muestreo no probabilístico, ya que no todos los sujetos de la población 

tuvieron  la misma probabilidad de ser elegidas, y se seleccionó a las participantes 

teniendo en cuenta unos criterios y procurando que la muestra fuera 

representativa. El método de muestreo fue muestreo por cuotas, también 

denominado accidental, ya que se hizo el reclutamiento de las participantes 

indicadas para la investigación, es decir se fijaron unas cuotas que consistieron en 

un determinado número de participantes que reunieron determinadas condiciones: 

que fueran madres adolescentes entre 12 y 19 años, que tuvieran hijos menores 

de 5 años, que vivieran en Usme, que ingresaran a las 2 unidades Primarias de 

Atención, que fueran las principales cuidadoras de sus hijos, que quisieran 

participar en el estudio. 

 

 

Criterios de Inclusión 

 

Los criterios de inclusión para esta investigación fueron madres adolescentes que 

aceptaron participar en el estudio y sean ellas las directamente responsables del 

cuidado de los niños teniendo en cuenta que se les entregará un consentimiento 
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informado y las madres que son menores de edad necesitaran el consentimiento 

informado por parte de los padres de ellas. 

 

Criterios de Exclusión 

 

Los criterios de exclusión para esta investigación fueron mujeres adolescentes que 

tuvieran hijos mayores de 5 años, o que  la cuidadora de ellos fuera la abuela u 

otra persona, diferente a la propia madre. 

 

Instrumento 

 

El instrumento que se aplicó para esta investigación fue una encuesta  que constó 

de dos partes fundamentalmente; la primera donde se incluían las características 

sociodemográficas de las participantes del estudio y una segunda parte donde se 

incluían los comportamientos que las madres consideraban inadecuados en sus 

hijos para corregirlos, la forma en que ellas castigaban a sus hijos, la persona que 

les había enseñado a ellas a castigar a los niños y finalmente las razones por las 

cuales ellas castigaban a su hijo de alguna forma con la finalidad de detectar la 

existencia de este evento epidemiológico. Este fue el instrumento pertinente para 

este estudio, ya que responde a los objetivos utilizando porcentajes y frecuencias 

del fenómeno epidemiológico a investigar. 

 

Prueba Piloto 

 

Se aplicó una prueba piloto al 10% de la muestra, la cual fueron  3 madres 

adolescentes entre 12 y 19 años de la Localidad de Usme con hijos menores de 5 

años de la UPA de Marichuela con el fin de verificar que la encuesta este 

planteada en términos comprensibles y claros para la población y verificar que se 
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cumplen con los objetivos propuestos. Al realizar esta prueba piloto nos sugirió 

formular nuevas preguntas para permitir ampliar la información. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Constó de los siguientes pasos: 

 

1. Después de aprobado el anteproyecto por la facultad de Enfermería de la 

Pontificia Universidad Javeriana, se realizó una carta a las directivas del 

Hospital de Usme solicitando el permiso para poder aplicar el instrumento 

en las Upa Marichuela ,Yomasa y Betania. 

 

2. Después de recibida la respuesta del Hospital de Usme, se realizó el 

reclutamiento de las participantes al salir de control de crecimiento y 

desarrollo, de vacunación o de los demás servicios de salud, que entraran o 

salieran de las  UPA. 

 
3. Se debe aclarar que al realizar dicho reclutamiento en las 3 UPA, solo se 

logró captar participantes en las UPA de Marichuela y Yomasa. 

 
4. Luego Se les explicó a las participantes el objetivo de la encuesta. 

 
5. Se les hizo entrega del consentimiento informado y a las madres 

adolescentes menores de edad se les entrego el consentimiento más el 

asentimiento informado. 

 
6. Se aplicó el instrumento 
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7. Después de recopilada la información se realizó la tabulación de datos  

 
8. Y luego se realizó el análisis de la información recolectada. 

 
9. Se realizaron las respectivas conclusiones de la investigación 

 
10. Se hizo entrega del proyecto a la asesora de tesis y a los jurados. 

 

 

 

 

ASPECTOS ÉTICOS 

 

Teniendo en cuenta la Resolución No. 008430  del Ministerio de la protección 

Social de 1993, donde se establecen las normas científicas y administrativas para 

la investigación en salud, se tomaron como base los aspectos éticos de la 

investigación en seres humanos donde se estable que en toda aquella 

investigación donde el ser humano sea sujeto de estudio, prevalecerá el respeto a 

su dignidad y se garantiza la protección a sus derechos y bienestar. (Ministerio de 

Salud 1993) 

A cada participante de la investigación se le realizó el consentimiento informado 

antes de realizar la encuesta, y a las 8 menores de edad se realizó el 

consentimiento informado y el asentimiento informado a los padres de las 

participantes o al acudiente y además se le garantizó la plena confidencialidad de 

los datos, informando que estos datos se utilizarían para esta investigación solo 

con fines académicos.  
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La tabulación de los datos se llevó a cabo a través del programa Microsoft Excel, 

en donde se realizó el análisis cuantitativo a partir de frecuencias y porcentajes  

que permitieron identificar las variables sociodemográficas de la población de 

estudio  y las características del castigo a partir de la aplicación del instrumento 

elaborado por las autoras de la presente investigación, teniendo en cuenta que 

para la elaboración de las tablas y graficas con su respectivo análisis,  fueron 

obtenidos los datos teniendo en cuenta que los porcentajes se realizaron según el 

número de respuestas de las madres adolescentes y no con el tamaño de la 

muestra. 

 

La recolección de los datos, se llevó a cabo durante el mes de  Octubre del 2013 

en Bogotá, en dos unidades primarias de atención de la localidad de Usme, 

durante las horas de la mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe aclarar que las siguientes gráficas y tablas, con su respectivo análisis fueron 

obtenidas teniendo en cuenta que los porcentajes se realizaron según el número 

de respuestas de las madres adolescentes y no con el tamaño de la muestra. 

 



 

 

 

 

G

 

 

 

a

e

e

p

CA

A

Grafica 1. 

la Localida

Fuente: Bo

En cuanto 

años no ha

15-17 años

es de 73%

encuestada

 

En la actu

pública y tr

ARACTERÍS

ADOLESCE

 Edad de l

ad de Usm

olivar Julie, 

a la edad d

ay ninguna 

s, hay un p

. Con lo an

as  se encu

ualidad, el 

rae consigo

STICAS SO

ENTES CO

as madres

e. Bogotá 

Buitrago L

de la madr

de las par

porcentaje d

nterior se pu

uentran entr

embarazo 

o un núme

7

Edad  d

1

67

 

OCIODEMO

ON HIJOS M

s adolesce

2013.  Ada

aura y Silva

re adolesce

rticipantes 

de 27% y e

uede evide

re los 18 y 2

en las ad

ro elevado 

73%

de la madre

5-17 años

OGRÁFICA

MENORES 

entes con h

aptado por

a Diana. 

ente se evid

del estudio

entre los 18

enciar que l

20 años.  

dolescentes

 de compli

27%

e adolesce

18-20 años

AS DE LAS

DE  CINCO

hijos meno

r: Las Auto

dencio que

o; entre el 

8 y los 20 a

a mayor pa

s es un p

caciones p

ente

S MADRES 

O AÑOS 

ores de 5 a

oras, 2013.

 

e entre los 

rango de e

años el por

arte de las 

roblema de

para la salu

 

años en 

.  

12 y 14 

edad de 

rcentaje 

madres 

e salud 

ud de la 



 

68 

 

 

madre y de su hijo. Según un estudio realizado por James E. Rosen encargado de 

la investigación del Departamento de Reducción de los Riesgos del Embarazo de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 16 millones de 

niñas entre los 15 y 19 años son madres cada año y de ellas el 95% viven en 

países en vías de desarrollo. 

 

 

 

Tabla 1.  Lugar de procedencia de la madre adolescente con hijos menores 

de 5 años en la localidad de Usme. Bogotá 2013. 

 

                 VARIABLE  

 

PROCEDENCIA  

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Bogotá 25 83.33 

Tolima 2 6.66 

Boyacá 1 3.33 

Antioquia 1 3.33 

Otros 1 3.33 

TOTAL 30 100 

 

Fuente:  Bolivar Julie, Buitrago Laura y Silva Diana. 

 

 

La tabla número 1, da a conocer el lugar de procedencia de la madre adolescente 

con un porcentaje de 83.33% en Bogotá, 6.66% en Tolima, 3.33% en los 

departamentos de  Boyacá, Antioquia, y un 3.33% en otros (Costa Rica). Donde se 

evidencia que en Bogotá es donde hay un gran porcentaje de procedencia de las 
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Tabla 2. Estrato socioeconómico de las madres adolescentes con hijos 

menores de 5 años en la localidad de Usme. Bogotá 2013. 

  

                       VARIABLE

ESTRATO 

SOCIOECONOMICO 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

1 15 50 

2 12 40 

No sabe 3 10 

TOTAL 30 100 

 

Fuente: Bolívar Julie, Buitrago Laura y Silva Diana.  

 

 

En la tabla número 2 se muestra el estrato socioeconómico en el que viven las 

madres adolescentes que fueron encuestadas, la cual dio a conocer que un 50% 

viven en estrato 1; el 40% en estrato 2 y un 10% que desconoce el estrato donde 

viven. 
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Fuente: Bolívar Julie, Buitrago Laura y Silva Diana. 

 

 

En la gráfica 8 se muestra quién enseñó a la madre adolescente a castigar a su 

hijo; con lo cual se evidencia que un 55% contestaron que las madres, un 27% 

contestaron que nadie les había enseñado y que ellas mismas  lo habían ideado, 

un 18 % en otros (abuelos, la suegra, el padre de los hijos, talleres o por su 

profesión); y ninguna de las madres encuestadas contestaron que el padre las 

había enseñado. 

 

La investigación coincide con lo encontrado en la literatura y  con la anterior 

pregunta, donde se encontró que  las madres son quienes más aplican los 

castigos físicos, ya que son ellas las que  tienen a su cargo la mayor parte de las 

labores de crianza. 

 

Esta práctica tiene connotaciones culturales  porque para muchas familias el 

castigo hace parte de la crianza y esto lo hace una cadena que no parece tener 

fin,  porque muchos de los padres castigadores también fueron castigados  como 

método de corrección. (Urrego, A., 2009) 

 

En un estudio mundial realizado por la Unicef, muestra que el 42% de las mujeres 

informó que sus esposos o compañeros castigaban a sus hijos con golpes. Entre 

un 47% y un 53% de las mujeres consideran que el castigo es necesario para la 

educación de los hijos y lo emplean. (UNICEF, 2009). 
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insultos, amenazas y humillaciones, (Save the childrens, 2006) predominando 

siempre el castigo de tipo físico. 

 

 

Tabla 4.  Razones por las cuales las madres adolescentes castigan a sus 

hijos menores de 5 años en la localidad de Usme. Bogotá 2013. 

 

 

Fuente: Bolívar Julie, Buitrago Laura y Silva Diana. 

 

VARIABLE 
RAZONES POR LA CUAL LA MADRE 

UTILIZA ESA FORMA DE CASTIGAR A SU 
HIJO 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE

Porque a ella la corrigieron de la misma forma 7 23.3% 

Porque no quieren corregir de la misma forma 

en que fueron corregidas 

6 20% 

Porque consideran la forma más adecuada 6 20% 

Porque si solamente se les habla, no hacen 

caso  

3 10% 

Porque lo aprendieron en los talleres de padres 2 6.66% 

Porque si se les agrede no aprenden, por eso 

es mejor hablándoles y regañándolos 

2 6.66% 

Porque no se les puede dar todo lo que quieren 1 3.33% 

Porque se debería colocar en el lugar del niño 1 3.33% 

Porque no tiene ninguna ayuda para que 

alguien les enseñe a corregir 

1 3.33% 

Para que el niño no se vuelva a portar mal 1 3.33% 

TOTAL 30 100% 
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La tabla 4 hace relación a las razones que tienen las madres adolescentes para 

utilizar una determinada forma de corregir a su hijo, se encontró la mayor 

proporción con un 23.3% que a  ellas las corrigieron de la misma forma, seguido 

de un 20% que corresponde a que ellas no quieren corregir de la misma forma en 

que fueron corregidas y porque consideran la forma más adecuada. 

 

Lo anterior coincide con la literatura; Gershoff analizó 88 estudios donde se 

concluye que el castigo es efectivo sólo en el corto plazo pero causa problemas 

conductuales en el largo plazo. También se asocia con baja autoestima y 

depresión en el niño castigado. Muchas veces los padres emplean castigos  

porque no conocen otra forma de corregir ciertas conductas en sus hijos o porque 

sustentan creencias erróneas sobre la disciplina, sin olvidar que también lo hacen 

al no poder controlar su hostilidad o porque tienden a repetir la forma como ellos 

mismos fueron educados. (Sauceda, J.; Olivo, N.; Gutierrez, J., 2006) 

 

Por lo anterior, es necesario mencionar que las propias experiencias de los padres 

en su niñez respecto a haber sufrido castigos  predicen el empleo de las mismas 

prácticas cuando tienen a sus propios hijos. (Save the childrens, 2006) 

 

Esta práctica tiene connotaciones culturales  porque para muchas familias el 

castigo hace parte de la crianza y esto lo hace una cadena que no parece tener 

fin,  porque muchos de los padres castigadores también fueron castigados  como 

método de corrección. (Urrego, A., 2009) 

 

Muchas veces los padres emplean castigos  porque no conocen otra forma de 

corregir ciertas conductas en sus hijos o porque sustentan creencias erróneas 

sobre la disciplina, sin olvidar que también lo hacen al no poder controlar su 

hostilidad o porque tienden a repetir la forma como ellos mismos fueron educados. 

(Sauceda, J.; Olivo, N.; Gutierrez, J., 2006) 
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Tabla 5.  Comportamientos considerados inadecuados para las madres 

adolescentes en los hijos menores de 5 años en la localidad d Usme. Bogotá 

2013. 

 

VARIABLE 

 

PATALETAS” 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE

“PATALETAS” 

 

Llora 16 22% 

No hace caso 9 13% 

Grita 5 7% 

Se tira al piso 7 10% 

Se agrede el mismo 8 11% 

Lanza todos los objetos al 

piso 
2 3% 

Le pega a la mama 1 1% 

Sale a correr por la calle 1 1% 

Se tira hacia atrás 2 3% 

TOTAL   51 71% 

    VARIABLE 

OTROS 

COMPORTAMIENTOS 

INDECUADOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

OTROS 

COMPORTAMIENTOS 

INDECUADOS Dice mentiras 

2 3% 

 No hace tareas 1 1% 

 Dice groserías 3 4% 

 No come y escupe 3 4% 

 Se mete la mano a la boca 1 1% 
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 Coge cosas sin permiso 1 1% 

 Pelea con otros niños 2 3% 

 Levanta los hombros 2 3% 

 Mete los dedos a la corriente 1 1% 

 

Salta sobre sillas, mesas, 

cama. 
4 6% 

 Se encierra 1 1% 

TOTAL   21 29% 

 

Fuente: Bolívar Julie, Buitrago Laura y Silva Diana. 

 

 

En la tabla 5 se evidencia que los comportamientos inadecuados  para las madres 

adolescentes encuestadas, que mostraron mayor porcentaje fueron las pataletas.  

Teniendo en cuenta las respuestas referidas por las madres adolescentes 

podemos interpretar que el 71% de las madres adolescentes refiere que las 

“pataletas” son los comportamientos inadecuados que más se presentan en sus 

niños menores de cinco años;  el 22% de los niños llora, el 13% no hace caso, el 

7% grita, el 10% se tira al piso, el 11% se agrede el mismo, el 3%  lanza todos los 

objetos al piso, el 1% le pega a la mama y sale a correr por la calle y el 3% se tira 

hacia atrás. Seguido de un 29% de otros comportamientos  que también son 

considerados inadecuados para las madres adolescentes y que ocasionan que la 

madre castigue a su hijo, el 3% dice mentiras, el 1% no hace tareas, el 4% dice 

groserías, el 4%  no come y escupe, el 1% se mete la mano a la boca, el 1% coge 

las cosas sin permiso, el 3% levanta los hombros, el 1% mete los dedos a la 

corriente, el 6% salta sobre las sillas, mesas, camas.. Y el otro 1% se encierra.  
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De acuerdo a la literatura señalada en el marco teórico,  las “pataletas” se 

presentan como una protesta física de los niños con episodios de ira en los cuales 

se tiran al suelo, patalean, le pegan a la mama, se agreden ellos mismos, gritan y 

lloran. Generalmente están desencadenados por una frustración, al no poder 

hacer algo o ante una orden que no es del agrado. (Trujillo, G., 2005)  Se ven 

favorecidos en algunos casos por el temperamento fuerte o agresivo, otras veces 

por limites muy severos en su crianza, además el niño puede usarlas para saber 

cuándo un no significa realmente no o para probar y manipular a sus padres.  

 

Las pataletas suelen ocurrir en los niños de 18 a 36 meses, etapa de desarrollo de 

la autonomía versus vergüenza y duda, según Erikson, en la cual el niño, 

mediante la interacción con los adultos va a adquirir el control de sus músculos, el 

control de sus impulsos y va a ser capaz de controlarse y quererse así mismo. 

(Trujillo, G., 2005). Para este estudio el mayor porcentaje fue evidenciado en los 

niños menores de 2 años, que fueron las edades que mas predominaron en esta 

investigación.  

 

Sin embargo esto es un proceso, durante el cual pueden surgir dudas y 

vergüenza por sentirse dependiente, temeroso de sobrepasar los límites de su 

capacidad para hacer las cosas o cumplir las normas impuestas por los adultos, 

cuya actitud es fundamental para facilitarle el buen desarrollo de la autonomía, 

dándole la oportunidad de que haga todo lo que pueda y quiera hacer, a su 

propio ritmo, en el momento y sitio precisos y con los limites necesarios. (Trujillo, 

G., 2005)   

 

Las pataletas pueden presentarse por diferentes razones: deseos no satisfechos, 

formas de expresar rabia y/o irritabilidad, como método para conseguir algo o 

como expresión de algún malestar. Casi la totalidad de los niños/as pequeños/as 

tiene en ocasiones este tipo de episodios. Es importante entender que niños y 
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niñas no tienen las mismas herramientas que los adultos para comunicar lo que 

sienten, necesitan y piensan. (Chile crece contigo, 2012) 

 

Las pataletas se presentan en los niños con el objetivo de afirmar su 

personalidad y demostrar su poder, como toda conducta anormal no debe ser 

permitida, la primera reacción de los padres y adultos que rodean al niño, debe 

ser de ignorar al niño hasta que este recupere su comportamiento normal. (EOE, 

2008) 

 

En relación a los comportamientos que los niños menores de cinco años 

presentan podemos ver que son muy variados, como lo menciona en el marco 

teórico. Los niños no se comportan de manera perfecta en todo momento, y 

algunos son más reacios que otros. (Save the children, 2006) 

 

Los motivos para usar el castigo en los niños son la desobediencia y los 

comportamientos propios de la infancia (Save the children, 2012) , es aquí donde 

las madres adolescentes toleran muy poco las frustraciones,  ya que por su ciclo 

de desarrollo presentan actitudes inmaduras y no comprenden que el niño no es 

como ellas quieren que sea, ni hacen lo que ellas quieren en el momento que lo 

piden, y pueden llegar al enojo con el niño, poniendo en riesgo su salud. (Oliveros, 

M.; Pacora,  P., 2007) 

 

Un análisis comparativo entre madres adolescentes y madres adultas afirma que 

las adolescentes que se convierten en madres suelen hablar menos a sus hijos 

durante las situaciones cotidianas de interacción. Además, son madres que 

habitualmente se muestran menos sensibles a las señales de sus bebés y parecen 

tener más dificultades para regular sus propios estados emocionales durante la 

interacción con sus hijos e hijas —especialmente cuando éstos son de 

temperamento difícil— que las madres adultas. Estos rasgos específicos que 
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tienden a observarse en las actuaciones de las madres adolescentes explican que, 

en términos generales, las interacciones que estas chicas mantienen con sus hijos 

e hijas parezcan desarrollarse en un clima de bastante frialdad y escasa sintonía 

madre-hijo (Brooks-Gunn y Chase-Lansdale, 1995; East y Felice, 1996). 

 

Asimismo, y en clara relación con la pobre actuación que acabamos de describir, 

estas chicas suelen tener baja autoestima a la hora de valorar su papel como 

madres, saben menos sobre el desarrollo, la crianza y la educación de sus hijos e 

hijas y tienden a mantener ideas evolutivo-educativas más tradicionales y menos 

definidas. (Sánchez, J.; Hidalgo, M., 2005) 

 

El conocimiento de la madre sobre el desarrollo del niño se observaría en el 

ambiente que provee a su hijo en el hogar, de forma tal que un conocimiento 

inadecuado del desarrollo del niño por parte de sus padres podría vincularse con 

conductas interactivas nocivas como el castigo y esto conlleva al maltrato infantil. 

(Pantaleón, D., 2013) 

 

Los comportamientos agresivos forman parte  del repertorio de conductas 

previsibles en niños y niñas. En los primeros años, estos comportamientos no 

tienen el objetivo de dañar al otro sino de conseguir algo deseado. Están 

descubriendo su poder, por lo cual muy frecuentemente contradicen y se oponen a 

lo que se les propone.  

 

A veces los niños lloran o tienen rabietas porque están enfermos, o tienen hambre, 

sed, o mucho calor; o están muy cansados, demasiado estimulados, o se sienten 

abandonados. Los adultos deben reconfortar a los niños y evitar que se sientan 

incómodos, tratando de satisfacer sus necesidades físicas y emocionales. Cuando 

un niño muy pequeño se porta mal, las formas básicas de disciplinarlo son la 

supervisión, la distracción y la reorientación. 
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Tabla 6.  Cuál es la forma en que la madre adolescente castiga a su hijo 

menor de 5 años cuando considera un comportamiento inadecuado, en la 

localidad de Usme. Bogotá 2013. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Castigo Físico   
Palmadas 21 21.87% 
Le echan agua 1 1.04% 
Les pegan con la correa 1 1.04% 
Pellizcos 2 2.08% 
Cachetadas 7 7.29% 
Castigo Verbal   
Regaños 25 26.04% 
Gritos 6 6.25% 
Ignorándolos 9 9.37% 
Les hablan 6 6.25% 
Prohibiciones   
Encerrándolos 2 2.08% 
No ver televisión 10 10.41% 
No llevarlos al parque 1 1.04% 
Lo manda a la cama 1 1.04% 
Muñecos y juegos 2 2.08% 
Gaseosas y dulces  1 1.04% 
No llevarlos donde la 
abuela 

1 1.04% 

TOTAL 96 100% 
 

Fuente: Bolívar Julie, Buitrago Laura y Silva Diana. 

 

 

En la tabla 6, en relación como la madre castiga a su hijo menor de 5 años, se 

encontró que el 29.46% corresponde a prohibiciones (ver televisión, no llevarlo al 

parque, quitarle los juguetes), el 41.07% utiliza el castigo verbal (regaños, gritos, 

diálogos) y 29.46 % utiliza el castigo físico (palmadas, echarles agua, les pegan 

con la correa, pellizcos y cachetadas). 
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Es común que cuando el cuidador primario –la madre, en la mayor parte de las 

familias– ante el comportamiento inadecuado de su hijo, temperamentalmente 

difícil o malcriado, decida disciplinarlo con castigos excesivos e inconsistentes, a 

veces de naturaleza física, sin considerar sus posibles efectos negativos. Puede 

incluso emplearlos varias veces al día, y tratar de justificarse con el argumento de 

que el niño la hace enojar y perder el control. (Sauceda, J.; Olivo, N.; Gutierrez, J., 

2006) 

 

De acuerdo a la literatura se evidenció que en las madres adolescentes,  

predominan las amenazas de retirar el afecto, como parte de un conjunto de 

prácticas a través de las cuales se intenta ejercer disciplina y autoridad sobre sus 

hijos destacando la escasa presencia del diálogo o explicación y se ha postulado 

que las madres adolescentes están entre las mayores maltratadoras de sus hijos. 

(Duque Páramo, M. C.,  2008) 

 

La retirada del cariño: se expresa en interacciones disciplinarias donde los padres 

dan una expresión directa, aunque no física, de su enfado o desaprobación porque 

el niño se ha comportado de una manera no deseada. La retirada del cariño 

incluye conducta de los padres como ignorar o aislar al niño, además de 

indicaciones explícitas de rechazo y de decepción en respuesta a algo que el niño 

ha hecho. (APA, 2002) 

 

Como se puede mencionar, el castigo físico es otra de las características o formas 

que utilizan las madres adolescentes para la corrección de los niños como lo son 

las bofetadas, azotes, golpes en la cabeza, tirones de pelo y orejas, pellizcos, 

gritos, insultos, amenazas y humillaciones. (Save the childrens, 2006) 

 

Otra manera de corregir es ignorar algunos comportamientos que no son 

peligrosos para el niño como lo pueden ser tonos quejosos, el discutirlo todo, el 
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usar malas palabras, o el tener alguna rabieta, entonces se debe aplicar la 

estrategia de tiempo aparte en donde se aparta de los demás por un periodo de 

tiempo limitado. (Act against the violence, 2009) 

 

American Psychological Association de Washington afirma que pegarle a un niño o 

darle una palmada es transmitir un mensaje confuso. Esta acción le dice al niño 

que está bien lastimar a alguien que uno ama para controlarlo o resolver un 

problema. Si este castigo se repite severamente en el correr del tiempo, uno está 

entrenando al niño a usar la fuerza para castigar a otros -de la misma forma en 

que se le castigó a él. (Act against the violence, 2009) 

 

Es necesario mencionar que el  castigo no es la mejor solución para corregir a los 

hijos, pues lo único que se consigue es que el niño sienta soledad, tristeza, y 

abandono. Además, se va fomentando una visión negativa de la vida, de la 

sociedad ya que piensan que todo se arregla a los gritos o golpes.  
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CONCLUSIONES 

 

Con relación al perfil sociodemográfico de las madres adolescentes con hijos 

menores de 5 años se encontró que el rango de  edad predomina entre los 18 y 

los 19 años de edad con un 73%; la procedencia de la mayoría es  Bogotá con un 

83.33%, teniendo en cuenta que el estudio se realizó en Bogotá, el 44% de las 

madres adolescentes hicieron el bachillerato completo, el 30% hicieron 

bachillerato incompleto, el 13% hizo un técnico, el 10% hizo primaria incompleta y 

el 3% hizo la primaria completa;  el estado civil actual de un 60% es unión libre y 

un 40% son solteras; la ocupación actual de un 73% están en el hogar, el 13% 

están estudiando y el otro 13% corresponde a otros, entre los cuales se 

encuentran en oficios varios como vendedoras, auxiliares de jardín, operarias de 

confecciones, o trabajadoras independientes. El 50% de las participantes viven en 

estrato uno, el 40% en estrato 2 y el 10% sobrante desconoce el estrato 

socioeconómico en donde vive. El 35.7% tienen hijos menores de 1 año, 16.7% 

hijos de 1 año, 26.2% hijos de 2 años, 14.3 hijos de 3 años, 4.8 hijos de 4 años y 

el 2.4% hijos de 5 años. El 58% de las madres tienen hijos de género masculino   

y el otro 42% pertenecen al género femenino. 

 

 

Se encontró que un 60% de las madres de las adolescentes fueron castigadas por 

su mamá, un 20% por su papá, un 10% por ambos padres, un 7% por los abuelos 

y un menor porcentaje con 3% por los tíos. En cuanto a la persona que le enseñó 

a la madre adolescente a castigar a sus hijos fueron con un 555 las madres, un 

27% asintieron que ellas mismas lo habían ideado, y un 18% pertenece a otros en 

donde se encuentran los abuelos, la suegra, el papá de los niños, talleres de 

padres o por la profesión. Las formas en que fueron castigadas las madres 

adolescentes fueron un 75.36% con castigo físico, un 18.84% con castigo verbal y 

un menor porcentaje las prohibiciones con un 5.79%. Las razones por la cuales 
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ellas utilizan esa manera de castigarlos son: con un mayor porcentaje 23.3% 

porque a ellas la castigaron de la misma forma, con un 20% es que ellas no 

quieren castigar a sus hijos de la misma manera como las castigaron a ellas, otro 

20% es porque esa manera de corregirlos les parece la forma más adecuada, un 

10% afirmo que si solo les hablan los niños no hacen caso, 6.66% afirman que lo 

aprendieron de talleres de padres, otro 6.66% afirman que si se les agrede no 

aprenden por eso es mejor hablarles y regañarlos, un 3.33% señalo que no se les 

puede dar todo lo que quieren, otro 3.33% señalo que se debería colocar en el 

lugar del niño y otro 3.33% señalo que utiliza esa forma para que el niño no se 

vuelva a portar mal. 

  

 

En cuanto a las características del castigo, los comportamientos que las madres  

adolescentes consideran inadecuados en sus hijos menores de 5 años y que 

merecen ser castigados son las “pataletas” con un 71%, dentro de las cuales se 

encuentran llorar con un 22%, que los niños no hacen caso con un 13%, se 

agreden a ellos mismos con un 11%, se tiran al piso con un 10%, gritan con un 

7%, lanza todos los objetos con un 3%, se tira hacia atrás con un 3%, le pega a la 

mamá con un 1% y sale a correr por la calle con un 1%. Los otros 

comportamientos que las madres consideran inadecuados en sus hijos menores 

de 5 años con un 29%, dentro de los cuales se encuentran  que sata sobre las 

sillas, mesas y camas con un 6%, dice groserías con un 4%, no come y escupe 

con un 4%, , dice mentiras con un 3%, pelea con otros niños con un 3%, levanta 

los hombros con un 3%, no hace tareas con 1%, se mete la mano a la boca con 

1%, coge cosas sin permiso con 1%, mete los dedos a las tomas de corriente con 

1%. La forma que utilizan las madres adolescentes para corregir a sus hijos son 

47.91% con  castigo verbal, en el cual se encuentran los regaños con 26.04%, 

ignorándolos con 9.37%, gritos con 6.25% y hablándoles con 6.25%, seguido por 

usar el castigo físico con un 33.32% donde se encuentran palmadas con 21.87%, 
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cachetadas con 7.29%, pellizcos con 2.8%, les echan agua con un 1.04% y les 

pegan con una correa con un 1.04%. Finalmente las madres adolescentes utilizan 

las prohibiciones con un 18.77% para castigar a sus hijos, dentro de las cuales se 

encuentran ver televisión con un 10.41%, encerrándolos con un 2.08%, 

quitándoles los juegos y/o los juguetes con un 2.08%, no llevándolos al parque con 

un 1.04%, no dándoles dulces y/o gaseosas con 1.04%, mandándolos a la cama 

con un 1.04%, no llevarlos donde la abuela con un 1.04%. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda implementar un programa para jóvenes entre 12-19 años donde se 

promuevan charlas de educación sexual y  uso de métodos anticonceptivos, en las 

diferentes unidades primarias de atención de la localidad de Usme y en los 

diferentes colegios, las cuales sean aplicadas y evaluadas continuamente.  

 

Se recomienda a las Unidades Primarias de Atención (UPA), diseñar talleres de 

padres, especialmente de madres adolescentes para enseñarles prácticas de 

crianza diferentes al castigo para que ellas aprendan a brindar cuidado a sus hijos 

y no lleguen a ocasionar el maltrato infantil, ya que este es perjudicial para el niño. 

 

Se recomienda promocionar la crianza humanizada para ampliar la reflexión de las 

prácticas de crianza  que se consideran más adecuadas para el acompañamiento 

inteligente y afectuoso a los niños, niñas y adolescentes. 

 

Se invita también a las diferentes facultades a investigar más sobre todos los 

temas relacionados con el castigo y a educar para que se apliquen las prácticas 

de crianza y así disminuir el maltrato infantil y velar por el cuidado de los niños y 

niñas. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1.  ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE SALUD COLECTIVA 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

Este documento de asentimiento informado es para madres adolescentes entre 12 

y 17 años (menores de edad) que asisten a las UPA  y que se les invita a 

participar en la investigación Características del castigo en un grupo de madres 

adolescentes con hijos menores de cinco años,  en la localidad de Usme 

La presente investigación será realizada  por  Julie Bolívar, Laura Buitrago y  

Diana  Silva, estudiantes de Enfermería de la Universidad Javeriana.  La 

investigación se desarrollara en la ciudad de Bogotá la localidad de Usme de las 

UPA de Marichuela y Yomasa. 

 

Propósito 

Brindar  a la comunidad participante  información clara y precisa de las actividades 

que se realizaran en el transcurso de la investigación, con el fin de solucionar 
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inquietudes y garantizar  un óptimo y oportuno conocimiento del tema. 

 

Plan del Estudio 

La participación en esta investigación es completamente voluntaria, si usted da el 

asentimiento a su hija para participar en este estudio es importante que conozca 

que la información recolectada, será utilizada únicamente con fines educativos y 

no con otros propósitos, así mismo usted debe tener en cuenta que la información 

será manejada por  personas capacitadas y profesionales para proteger la 

confidencialidad de las respuestas, solo el personal encargado de la investigación 

tendrá acceso a la información.   

Se realizara una encuesta con una duración no mayor a 6  minutos, la cuales 

serán utilizadas para la tabulación y análisis de la información y estas se 

manejaran anónimamente.  

Esta investigación se encuentra aprobada por la asesora de tesis de nuestro 

proyecto. Durante la encuesta  tiene derecho a permitir que su hija responda las 

preguntas que usted crea, si no se siente bien con alguna pregunta debe hacerlo 

saber al encargado y puede no dejar responderlas, además si en algún momento 

se quiere retirar, lo puede hacer sin implicar costo ni  ningún castigo, ni tampoco 

perderán los beneficios que ya haya obtenido. Es importante que usted conozca 

que la contribución suya estará aportando al desarrollo de la investigación 

científica y si en algún momento le surge alguna pregunta con respecto al tema 

puede contar con el personal encargado para resolver sus inquietudes. 

 

Beneficios de Participar en este Estudio:  

Durante la entrevista  usted puede permitir que su hija comparta experiencias y 

reciba educación acerca de las diferentes inquietudes que tenga. 
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Contribuir  en el desarrollo de evidencia científica, que participen en el 

mejoramiento de la calidad de vida  tanto de las madres adolescentes como las de 

sus hijos menores de cinco años. 

 

Riesgos de Participar en este Estudio de Investigación 

Riesgos emocionales ya que el  participante  podría recordar eventos traumáticos 

de su vida, para lo cual no se le pedirá que hable de su pasado sino que 

manifieste sus conductas actuales. Así mismo en caso de presentar alguna 

alteración emocional se contara con personal capacitado para ayudar y aconsejar 

a los participantes.  

 

 

Preguntas y Contactos  

Si tiene cualquier pregunta acerca de esta investigación, puede comunicarse 

con: 

Julie Bolívar (julie.bolivar@javeriana.edu.co) 3125160565 

Laura Buitrago (lalita06-03@hotmail.com) 5644257 

Diana Silva (silva-diana@javeriana.edu.co) 3202906838 

Luz Stella Medina Matallana, Hospital Universitario San Ignacio. 7 piso.    

 

 

Asentimiento: 

De manera libre doy mi asentimiento para que mi hija participe en este estudio. 

Entiendo que esta es una investigación. He recibido copia de esta forma de 

consentimiento informado.  
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Declaración del Investigador 

De manera cuidadosa he explicado al principal acudiente de la madre adolescente 

menor de edad  la naturaleza del protocolo arriba enunciado. Certifico que, basado 

en lo mejor de mi conocimiento, los participantes que leen este consentimiento 

informado entienden la naturaleza, los requisitos, los riesgos y los beneficios 

involucrados por participar en este estudio.     

 

 

 

________________________ ______________________ ___________ 

Firma Nombre Fecha 

________________________ ______________________ ___________ 

Firma Nombre Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A

d

 

C

G

O

Q

G

 

 

C

Q

O

Q

ANEXO 2. 

Encuesta 

de Bogotá
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_________
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______ 
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Su mamá___________________________      Su papá_____________________ 

Ambos padres_______________________      Otro familiar__________________ 

Un vecino(a) ________________________      Otro medio___________________ 

Cual ______________________________ 

 

Cuál era la forma como la corregían a usted 

Pellizcos____________           Cachetadas___________  Palmadas____________ 

Patadas_____________          Puños_______________   Regaños____________ 

Prohibiciones de algo que les gustaba____________________________ 

Ignorándola__________         restringiéndole  alimentos_____________________ 

Encerrándola_________         quitándole las ropa__________________________ 

Quitándole las pertenencias_____________    Otro_________________________ 

 

Porque utiliza esa forma para corregir a su hijo(a)? 

Porque a ella la corrigieron de la misma forma____________________________ 

Leyó en algún libro o revista __________________________________________       

Lo aprendió en la televisión o algún otro medio de comunicación______________ 

Se lo dijo algún psicólogo______________       Otro________________________ 

Cual______________________________________________________________ 
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Que comportamientos considera usted que son inadecuados en su hijo(a) y 

merecen que sean corregidos? 

Riega los alimentos___________________      

Hace pataletas______________________  Cuales________________________ 

Llora________________________    Se ensucia la ropa_____________________ 

Gritar________________________   Otros__________  Cual_________________ 

 

Cuál es la forma como usted corrige a su hijo(a) cuando se comporta mal? 

Pellizcos____________           Cachetadas___________  Palmadas____________ 

Patadas_____________          Puños_______________   Regaños____________ 

Prohibiciones de algo que les gusta a los niños____________________________ 

Ignorándolos_________          restringiendo alimentos_______________________ 

Encerrándolos________         quitándoles las ropa__________________________ 

Quitarles las pertenencias_____________    Otro__________________________ 
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ANEXO 3. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

    

Consentimiento Informado  

 

La información que se presenta a continuación tiene como finalidad ayudarle a 

decidir si usted quiere participar en un estudio de investigación de riesgo mínimo. 

Por favor léalo cuidadosamente. Si no entiende algo, o si tiene alguna duda, 

pregúntele a la persona encargada del estudio.  

 

Título de la investigación: Características del castigo en un grupo de madres 

adolescentes con hijos menores de cinco años,  en la localidad de Usme 

 

La presente investigación será realizada  por  Julie Bolívar, Laura Buitrago y  

Diana  Silva, estudiantes de Enfermería de la Universidad Javeriana.  La 

investigación se desarrollara en la ciudad de Bogotá la localidad de Usme de las 

UPA de Marichuela y Yomasa. 

 

Propósito 

Brindar  a la comunidad participante  información clara y precisa de las actividades 

que se realizaran en el transcurso de la investigación, con el fin de solucionar 

inquietudes y garantizar  un óptimo y oportuno conocimiento del tema. 

 

Pontificia Universidad Javeriana 
Facultad de Enfermería 
Departamento de Salud Colectiva 
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Plan del Estudio 

La participación en esta investigación es completamente voluntaria, si usted 

acepta participar es importante que conozca que la información recolectada, será 

utilizada únicamente con fines educativos y no con otros propósitos, así mismo 

usted debe tener en cuenta que la información será manejada por  personas 

capacitadas y profesionales para proteger la confidencialidad de sus respuestas, 

solo el personal encargado de la investigación tendrá acceso a la información.   

Se realizara una encuesta con una duración no mayor a 6  minutos, la cuáles 

serán utilizadas para la tabulación y análisis de la información y estas se 

manejaran anónimamente.  

Esta investigación se encuentra aprobada por la asesora de tesis de nuestro 

proyecto. Durante la encuesta  tiene derecho a responder las preguntas que usted 

crea, si no se siente bien con alguna pregunta debe hacerlo saber al encargado y 

puede no responderlas, además si en algún momento se quiere retirar, lo puede 

hacer sin implicar costo ni  ningún castigo, ni tampoco perderán los beneficios que 

ya haya obtenido. Es importante que usted conozca que la contribución suya 

estará aportando al desarrollo de la investigación científica y si en algún momento 

le surge alguna pregunta con respecto al tema puede contar con el personal 

encargado para resolver sus inquietudes. 

 

Beneficios de Participar en este Estudio: Durante la entrevista  usted podrá 

compartir experiencias y recibir educación acerca de las diferentes inquietudes 

que tenga. 

Contribuir  en el desarrollo de evidencia científica, que participen en el 

mejoramiento de la calidad de vida  tanto de las madres adolescentes como las de 

sus hijos menores de cinco años. 
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Riesgos de Participar en este Estudio de Investigación 

Riesgos emocionales ya que el  participante  podría recordar eventos traumáticos 

de su vida, para lo cual no se le pedirá que hable de su pasado sino que 

manifieste sus conductas actuales. Así mismo en caso de presentar alguna 

alteración emocional se contara con personal capacitado para ayudar y aconsejar 

a los participantes.  

 

 

Preguntas y Contactos  

Si tiene cualquier pregunta acerca de esta investigación, puede comunicarse 

con: 

Julie Bolívar (julie.bolivar@javeriana.edu.co) 3125160565 

Laura Buitrago (lalita06-03@hotmail.com) 5644257 

Diana Silva (silva-diana@javeriana.edu.co) 3202906838 

Luz Estela Medina Matallana. Hospital Universitario San Ignacio. 7 piso. 

 

 

Consentimiento 

De manera libre doy mi consentimiento para participar en este estudio. Entiendo 

que esta es una investigación. He recibido copia de esta forma de consentimiento 

informado.  

 

Declaración del Investigador 

De manera cuidadosa he explicado al participante la naturaleza del protocolo 

arriba enunciado. Certifico que, basado en lo mejor de mi conocimiento, los 
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participantes que leen este consentimiento informado entienden la naturaleza, los 

requisitos, los riesgos y los beneficios involucrados por participar en este estudio.     

 

 

 

________________________ ______________________ ___________ 

Firma Nombre Fecha 

________________________ ______________________ ___________ 

Firma Nombre Fecha 
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