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Resumen 

La presente investigación tuvo como por objetivo principal indagar las creencias de padres y 

madres de familia acerca del castigo físico como una práctica disciplinaria en Colombia después 

de la publicación de la Ley 2089 del 14 de mayo del 2021 que prohíbe el uso del castigo físico y 

los tratos humillantes, degradantes y crueles como medios de corrección de niños y niñas. Para la 

realización de esta se empleó un método de investigación cualitativo, enfocada en el análisis de 

contenido a partir de unas entrevistas semi-estructuradas a una muestra de seis participantes, 

cuatro mujeres y dos hombres. Los resultados arrojaron que, todos los participantes tienen un 

sistema de creencias que se abarca desde lo más micro, como lo son las experiencias personales 

y la cotidianidad, hasta lo más macro, que incluye las reflexiones acerca del sistema sociopolítico 

y cultural que sustenta el contexto colombiano. A partir de lo anterior, se evidencia la conexión 

entre estos factores se hace evidente la prevalencia del uso del castigo físico como método de 

corrección en la sociedad colombiana, aun así, teniendo una ley que la prohíba.  

Palabras clave: castigo físico, niños, niñas, creencias, prácticas disciplinarias. 
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Abstract 

The main objective of this research was to investigate the beliefs of parents about corporal 

punishment as a disciplinary practice in Colombia after the publication of Law 2089 of May 14, 

2021, which prohibits the use of physical punishment and humiliating, degrading and cruel 

treatment as means of correction of boys and girls. To carry it out, a qualitative research method 

was used, focused on content analysis based on semi-structured interviews with a sample of six 

participants, four women and two men. The results showed that all participants have a belief 

system that ranges from the most micro, such as personal experiences and daily life, to the most 

macro, which includes reflections on the socio-political and cultural system that sustains the 

Colombian context. Consequently, from this connection between these factors, the prevalence of 

the use of corporal punishment as a method of correction in Colombian society becomes evident, 

even while having a law that prohibits it. 

Keywords: physical punishment, boys, girls, beliefs, disciplinary practices, corporal 

punishment. 
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Introducción 

La crianza según Eraso et al. (2006) se entiende como todos aquellos conocimientos, creencias y 

actitudes de los padres y madres de familia o una figura parental con el fin de formar y preparar a 

sus hijos, desde los ámbitos de la salud, sociales, físicos y educacionales. Lo anterior, presenta la 

crianza como la educación recibida por un individuo a lo largo de su infancia y adolescencia, una 

labor generalmente atribuida a los padres y madres de familia, los cuales se valen de diversas 

estrategias para hacer frente a esta difícil pero crucial tarea. Dichas estrategias son tan diversas 

como padres y madres existen. Sin embargo, de forma generalizada entre culturas y sociedades 

se emplea el castigo como un elemento básico de las prácticas de crianza debido a su efectividad 

en los procesos disciplinarios.  

Dicho esto, se encuentran las prácticas de crianza que son definidas por Reséndiz y 

Romero (2007) como aquellos comportamientos particulares que adaptan los padres para 

desarrollar ciertas habilidades sociales que va a requerir el menor; en otras palabras, son las 

acciones concretas que estos toman al momento de criar a sus hijos. El castigo es definido según 

Straus (1994) como, “el uso de la fuerza física con la intención de causar en el niño la 

experiencia de dolor, pero no de daño con el propósito de corrección o control del 

comportamiento del niño” (p. 4). Basado en lo anterior, desde la perspectiva de los adultos 

cuidadores el castigo no se encuentra encaminado a lesionar sino a corregir los comportamientos 

del individuo. Sin embargo, al basarse este en generar experiencias indeseables e incluso 

dolorosas, se pueden tener consecuencias nocivas para los individuos que trascienden la 

conducta diana y pasan a generar sufrimiento o consecuencias negativas para el desarrollo 

integral y a lo largo de toda la vida de los individuos. En numerosas investigaciones se han 
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identificado consecuencias negativas del castigo físico en niños y niñas como problemas 

externalizantes (comportamiento antisocial, agresión y baja tolerancia a la frustración), 

problemas internalizantes (depresión, ansiedad y abuso de sustancias), dificultades en las 

relaciones familiares (desarrollo de un vínculo afectivo inseguro con el cuidador), dificultades 

cognitivas (retraso en el desarrollo cognitivo, alteraciones en regiones dopaminérgicas y 

disminución de la materia gris) y un mayor riesgo de maltrato y abuso (Cuartas et al., 2009; 

Durrant y Ensom, 2017; Gershoff y Grogan-Kaylor, 2016; Pace et al., 2019; Smith, 2006). 

A partir de lo anterior, la presente investigación se encuentra enfocada en indagar sobre 

las creencias que tienen los padres y madres de familia frente a las prácticas de crianza basadas 

en el castigo físico. Esto teniendo en cuenta que en el ámbito nacional e internacional es 

reconocido desde una perspectiva académica y legal las posibles consecuencias negativas que el 

castigo físico tiene para todo el ciclo vital de los niños y niñas. 

Esto se puede evidenciar en el estudio de Trujillo et al. (2020), donde se indica una alta 

tasa de prevalencia (77% de los participantes encuestados) de empleo de castigo físico por parte 

de los padres y madres colombianos. Los hallazgos de dicho estudio sugieren que el castigo 

físico es una práctica normalizada en Colombia y que esta normalización de la práctica se puede 

encontrar vinculada a la exposición, tanto directa como indirecta, del conflicto armado 

colombiano al que han sido sometidos los ciudadanos. Así, se entiende que a pesar de contar con 

evidencias que ilustran los efectos nocivos del castigo físico, como las mencionadas 

anteriormente, este sigue constituyendo una práctica disciplinaria ampliamente utilizada en 

Colombia. Es por esto que resulta de gran importancia identificar las creencias que los padres y 

madres de familia mantienen que pueden sustentar estas prácticas. 
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Para lograr este fin, la investigación se encuentra compuesta por: definición de castigo y 

sus clasificaciones (especialmente ahondando en el castigo físico), factores de riesgo asociado a 

la presencia de castigo físico, modelos teóricos explicativos de la agresión, de los sistemas de 

creencia y prácticas de crianza, objetivos de la investigación, categorías de análisis, metodología, 

resultados y discusión. A partir los resultados obtenidos, esta investigación puede ser utilizada en 

un futuro como punto de partida para posteriores investigaciones y análisis encaminadas a 

desarrollar estrategias de prevención e intervención en casos de castigo físico.  
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Justificación 

La presente investigación se inspira en la reciente aprobación de la Ley 2089 del 14 de mayo de 

2021 en Colombia, la cual se “prohíbe el uso de castigo físico, los tratos crueles, humillantes o 

degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niños, niñas y 

adolescentes” (p. 1). Para alcanzar esta finalidad, la ley se divide en los siguientes 7 artículos:  

- Artículo 1: decreta que los padres y madres de familia, quien ejerza la patria 

potestad o quien se encargue del cuidado del niño, niña o adolescente tiene como 

derecho el poder criar y educar al menor incluyendo el ejercicio de correcciones 

del comportamiento de estos. Sin embargo, existen límites frente al castigo físico, 

trato humillante o degradante y cualquier otra manifestación de violencia contra el 

menor. La presencia de castigo físico o tratos humillantes o degradantes no son 

causal de pérdida de la patria potestad o procesos de emancipación en la medida 

en que estos no se presenten de forma constante. 

- Artículo 2: se presentan las definiciones de castigo físico, tratos crueles, 

humillantes o degradantes, entornos y crianza, orientación o educación sin 

violencia (términos que se definirán posteriormente en este documento).  

- Artículo 3 y artículo 4: se encargan de actualizar los artículos 262 de la Ley 84 

de 1873 o el Código Civil y el artículo 18-A de la Ley 1098 del 2006 o el Código 

de Infancia y Adolescencia respectivamente. Dichas actualizaciones consisten en 

prohibir el castigo físico y el trato cruel, humillante o degradante como métodos 

disciplinarios. 

- Artículo 5 y artículo 6: decreta que el Gobierno a través del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Educación Nacional, el 



CREENCIAS DEL CASTIGO FÍSICO 11 

Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, el Ministerio del Interior, el Ministerio de 

Justicia y el Derecho y asociaciones de padres desarrollarán una Estrategia 

Nacional Pedagógica y de Prevención cuya finalidad sea acabar con el castigo 

físico y los tratos crueles, humillantes o degradantes. Los avances de dicha 

estrategia serán presentados en plenaria por el ICBF y el Ministerio del Interior al 

Senado de la República y la Cámara de Representantes.  

- Artículo 7: se estipula que la ley rige a partir de la fecha de su promulgación y 

deroga cualquier jurisprudencia que le sea contraria.  

Dicha ley es la fuente de inspiración de la investigación en curso ya que a partir de la 

necesidad de implementación de esta se ilustra la normalización de castigo físico en Colombia y 

el reconocimiento de este como un problema de salud pública para el país.  

En línea con esto, lo ilustrado por la Ley 2089 se puede evidenciar en las cifras obtenidas 

por diferentes instituciones colombianas frente al uso del castigo físico en la población del país. 

Sin embargo, entendiendo las fronteras borrosas que existen entre el castigo físico y el maltrato 

infantil que argumenta Gershoff (2002a), las cifras relacionadas con el castigo físico se 

encuentran circunscritas en los registros oficiales de violencia hacia los niños, niñas y 

adolescentes.  

De acuerdo con el boletín estadístico del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses (2021), durante el año 2020 se presentaron 47.177 casos de violencia intrafamiliar en el 

país, de los cuales un 10,74%, es decir, 5.069 corresponden a casos de violencia contra niños, 

niñas y adolescentes. Específicamente respecto a los casos de violencia contra niños, niñas y 

adolescentes- NNA-, se evidencia que 997 casos se presentan con niños y niñas en las edades de 
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primera infancia (entre los 0 y 5 años de edad), 1.493 casos realizados contra niños y niñas 

correspondientes a la etapa de la infancia (entre los 6 y 11 años) y 2.579 casos de violencia 

ocurren en el grupo de adolescentes (entre los 12 y 18 años de edad). Según dicho boletín, se 

evidencia una disminución de 3.397 casos en las cifras de violencia contra niños, niñas y 

adolescentes en el 2020 respecto al año 2019, reducción que puede ser explicada por las 

restricciones de movilidad impuestas a lo largo del año 2020 debido a la pandemia y en tanto 

dichas cifras únicamente toman en cuenta los casos de violencia reportados (Instituto Nacional 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2021). 

Específicamente en lo referente puntualmente al castigo físico, la Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud realizada por la institución Profamilia en el año 2015 se conocen los 

siguientes datos: un 40,9% de las mujeres encuestadas mencionan haber empleado el castigo 

físico como una forma disciplina y un 23,1% de los hombres encuestados refieren haber acudido 

al castigo físico. Respecto a las modalidades de castigo físico empleadas, se identifica que las 

mayoritariamente utilizadas corresponden al castigo físico impartido con un objeto en un 26,3%, 

a través de palmadas en un 14,7%, en forma de empujones en un 0,6% y echando agua a los 

niños y niñas en un 0,2%. Asimismo, dicho castigo se da primordialmente en las relaciones 

concernientes a niño o niña y madre o relaciones entre el niño o la niña y la pareja del padre 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2015). 

 De forma similar, la Alianza Colombia de la Niñez junto con la Facultad de Psicología de 

la Universidad de la Sabana realizan un estudio en el 2019, donde se identifica que el método 

educativo de índole coercitivo mayormente utilizado por los colombianos es el castigo físico. La 

encuesta realizada con niños, niñas y adolescentes arroja que un 52% de estos han sido 

castigados principalmente a través de un golpe con un objeto (en un 47,1% de los casos), a través 
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de una palmada (en un 37,5% de casos), por medio de pellizcos (un 29% de los casos) y/o 

usando cachetadas (en 20,3% de casos). Al indagar por las razones que estos niños, niñas y 

adolescentes les atribuyen a dichos castigos se conoce que un 69,9% consideran el castigo se 

debe a sus malos comportamientos o desobediencia de las reglas impuestas por sus padres 

(Carvalho et al., 2019).  

 Frente a estas cifras se debe considerar lo argumentado por Vizcaíno (2013) respecto a 

las características de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes que generalmente se 

encuentra invisibilizada y es un fenómeno poco registrado. Esto se debe a diversos factores como 

temor de las víctimas y sus allegados, dificultades para acceder a las instituciones y 

organizaciones dispuestas para este tipo de denuncias, intimidación y amenazas por parte del 

victimario y aceptación social y cultural de la violencia. Este último factor es de especial 

importancia en lo referente al castigo físico, en tanto al ser enmascarado como forma de 

disciplina y en pro del bienestar del niño, niña o adolescente se desdibuja la gravedad de su 

ocurrencia y los efectos adversos que puede llevar consigo.  

A lo largo de este apartado se han identificado diversas fuentes oficiales que visibilizan la 

existencia de violencia contra niños, niñas y adolescentes y específicamente en la forma de 

castigo físico, así como también la necesidad de desarrollar jurisprudencia al respecto indica que 

el Gobierno Nacional reconoce el uso de prácticas de crianza coercitivas como una problemática 

de salud pública que debe ser prohibida y sancionada legalmente. Frente a esto, se da una 

identificación de la normalización y uso cotidiano por las familias colombianas del castigo físico, 

a pesar de contar con una ley que expresamente lo prohíbe (ya sea por desconocimiento de dicha 

ley, por opiniones contrarias a la misma que no garantizan su cumplimiento o por su reciente 

promulgación y sanción). Así, se reconoce que las prácticas de crianza coercitivas como el 
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castigo físico ocurren en Colombia, sin embargo, no se conoce el por qué se mantienen dichas 

prácticas aun cuando existen diversas medidas y evidencia científica en contra de estas. 

Mediante el presente estudio exploratorio, se pretende realizar un acercamiento a las 

creencias de los padres y madres de familia entrevistados acerca del castigo físico como práctica 

disciplinaria después de la publicación de la Ley 2089. Una vez estudiado este aspecto, se podrá 

identificar los posibles factores que facilitan o dificultan la adopción de prácticas de crianza 

afectuosas y efectivas. 
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Planteamiento del Problema 

La presente investigación tiene como principal objetivo realizar un análisis de contenido de las 

narraciones de padres y madres de familia frente a sus prácticas de crianza con la finalidad de 

identificar e interpretar cuáles son las creencias sobre las prácticas de crianza coercitivas que 

mantienen, socialmente aceptan y dificultan la transformación de unas pautas de crianza basadas 

en el castigo físico a pautas de crianza no coercitivas; a pesar de que existe información 

científica y guías legales que indican los efectos adversos que dichas prácticas pueden conllevar 

para los niños, niñas y adolescentes (Cuartas et al., 2009; Durrant y Ensom, 2017; Gershoff y 

Grogan-Kaylor, 2016; Pace et al., 2019; Smith, 2006). Específicamente, este documento 

pretende responder a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las creencias de los padres y madres de 

familia acerca de las prácticas disciplinarias basadas en el castigo físico? 

 Al ser el fenómeno del castigo físico una práctica común en las dinámicas familiares y 

reconociendo los efectos adversos que tiene para los niños, niñas y adolescentes, este fenómeno 

se encuentra estudiado por diversas áreas del conocimiento como lo son la psicología, la 

pedagogía y el derecho (Cuenca Gómez, 2020; Durrant y Ensom, 2012; Mejía Díaz, 2020; 

Rohner et al., 1991). En todas las disciplinas, pero especialmente en el ámbito de la psicología, 

estos estudios se han visto encaminados a definir el castigo físico, diferenciar el castigo físico del 

maltrato infantil en sus diversas clasificaciones y los efectos de estas pautas de crianza 

coercitivas en los niños, niñas y adolescentes (Baumrind et al., 2002; Cuartas et al., 2020; 

Durrant y Ensom, 2017; Nobes y Smith, 2000; Smith, 2006; Wauchope y Straus, 1987). Sin 

embargo, entendiendo el uso de prácticas coercitivas basadas en el castigo físico como un 

fenómeno complejo, las creencias de las madres y padres de familia son de especial importancia 
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para desarrollar estrategias de prevención del castigo físico y promoción de prácticas de crianza 

no coercitivas. 

 De esta forma, las creencias que dificultan el cambio de prácticas coercitivas a prácticas 

no coercitivas se consideran un factor de riesgo que permite explorar estos actos violentos 

socialmente aceptados en las relaciones cuidador (sea la madre o el padre) con el niño o niña 

(Durrant et al., 2003; Gracia y Herrero, 2008; Lin, 2018). Concretamente, como psicólogos y 

psicólogas contamos con la responsabilidad de promover prácticas de crianza positivas y no 

coercitivas. Para este propósito, se continúa empleando las áreas de la psicología de la salud, 

psicología del desarrollo, psicología educativa y psicología social, velando por pautas de 

prevención y promoción de prácticas de crianza afectuosas. 
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Marco teórico 

El presente apartado refiere a los diferentes conceptos indispensables para el entendimiento de la 

problemática del castigo físico. Entre ellos se encuentran las pautas de crianza, la agresión, el 

maltrato y los sistemas de creencia. De la misma manera, se ilustran las múltiples teorías que dan 

explicación a la problemática presentada.  

Castigo 

Como se planteó previamente, Straus (1994) define el castigo como la utilización de la fuerza 

física para provocarle al niño una experiencia de dolor, con el propósito de corrección o control 

de comportamiento, sin la intención de daño. A partir de lo anterior, se considera que el castigo 

es un tipo de acción correctiva. Esta es definida según Graham y Harley (2020) como un proceso 

continuo de práctica de habilidades socioemocionales y cotidianas, en donde la figura parental 

orienta al niño a reestructurar el comportamiento del niño para que este sea más socialmente 

adecuado, apuntando al bien común.  

A partir de lo anterior, como lo presenta Capano-Bosch et al. (2018) es importante 

reconocer que además del castigo como acción correctiva existen otras alternativas, tales como el 

diálogo y comunicación asertiva. Desde una perspectiva conductual, el castigo tiene como 

objetivo corregir o reducir la probabilidad de una conducta que no es deseada (Straus, 1994). Es 

importante recalcar que existen diferentes tipos de castigo y que se pueden clasificar en diversas 

categorías. En este sentido, se encuentra el castigo físico y el castigo psicológico. La ley 2089 

(2021) define el castigo físico como “aquella acción de crianza, orientación o educación en que 

se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar dolor físico, siempre que esta acción no 

constituya conducta punible de maltrato o violencia intrafamiliar” (p. 1). No obstante, aunque 

este es visto como una práctica disciplinaria correctiva, se debe hacer la correcta diferenciación 
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del castigo abusivo, el cual, es caracterizado por un uso excesivo de fuerza física para disciplinar 

(American Psychological Association- APA, 2009). Este desmedido uso de fuerza puede resultar 

en lesiones físicas notorias, y muchas veces severas, tales como cortadas, moretones o 

quemaduras; y no siempre tiene el objetivo de corregir sino de lastimar a la persona (Gershoff et 

al., 2010).  

 Paralelamente, se encuentra el castigo psicológico, descrito por Gershoff et al. (2010) 

como aquel estímulo interpersonal no físico que tiene como objetivo disminuir la frecuencia o 

erradicar una conducta indeseable que ocurrió justo antes. Algunas muestras de castigo 

psicológico pueden ser la desaprobación, el rechazo, el retraimiento emocional o la reprimenda 

verbal.  

 Por otra parte, APA (2009) afirma que el castigo se puede clasificar en cuatro categorías: 

recíproco, expiatorio, negativo y positivo. El castigo recíproco es aquel que, como su nombre lo 

indica, se recibe en la misma medida que la conducta no deseada. Por ejemplo, cuando una 

persona es negligente con su mascota y no la alimenta propiamente a su mascota, su castigo 

consistiría en abstenerse de una de sus comidas del día. Esto con el objetivo de que sea 

consciente y tenga otra perspectiva de sus actos. Asimismo, el castigo expiatorio es aquel que es 

proporcional a la conducta punible (APA, 2009). Es decir, que la persona tenga que asumir un 

castigo o “sufrimiento” que sea equivalente al acto hecho; no necesariamente tiene que ser la 

misma conducta, pero sí con consecuencias proporcionales. 

También, APA (2009), desde una perspectiva conductual, el castigo es la relación entre 

un evento y la conducta que se reduce por la ocurrencia de este evento. Asimismo, existen los 

castigos negativos y positivos. La valencia positiva o negativa del castigo no se relaciona con la 

valoración social de un evento como positivo o negativo (bueno o malo), sino por la presencia 
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(positivo) o ausencia (negativo) de un estímulo. Por lo tanto, esta perspectiva explica que el 

castigo negativo se da cuando se retira un estímulo o conducta como consecuencia de un 

comportamiento; por ejemplo, el retiro de un dispositivo móvil que hace que la conducta del niño 

se reduzca. El positivo, por el contrario, se caracteriza cuando el castigo se da cuando la 

presencia de un estímulo de carácter punitivo (por ejemplo, un golpe o un grito) como 

consecuencia a la conducta del niño, haciendo que esta se reduzca. Es importante señalar que se 

le llama positivo por la presencia de una consecuencia punitiva en respuesta a la conducta, más 

no recibe su nombre por un juicio de valor. Cabe resaltar también que estas categorías no son 

excluyentes unas con otras y que se puede clasificar un castigo en más de una. Sin embargo, para 

esta investigación el castigo punitivo “positivo” sería el de interés, ya que, aunque es efectivo 

para reducir una conducta específica (y por eso podría ser tan empleado), se producen otros 

efectos dañinos que se explicarán más adelante. 

Agresión y maltrato infantil 

Cuando se habla de castigo físico es clave abordar el tema de la agresión y sus respectivas teorías 

explicativas, puesto que, es relevante hacer una apropiada diferenciación entre las prácticas 

disciplinarias coercitivas y lo que puede llegar a ser maltrato infantil. De esta manera, Consuegra 

(2010) expone que la agresión es “cualquier forma de conducta que pretende herir física y/o 

psicológicamente a alguien” (p. 10). La agresión tiene dos diferentes subtipos: la reactiva y la 

proactiva. La primera se da como una respuesta inmediata a un suceso o estímulo que causa un 

sentimiento de ira o miedo, y la segunda, está relacionada con la conducta violenta, puesto que 

no está originada de un suceso particular y tiene una planeación previa para hacer daño a la 

víctima (Rosell y Siever, 2015). En ese sentido, se puede afirmar que la agresión es una 

respuesta innata del ser humano bajo una situación de estrés, sin embargo, cuando esta respuesta 
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se vuelve consistente y muy repetitiva en las prácticas disciplinarias impuestas al niño, se 

empieza a identificar una conducta de maltrato a este mismo.   

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) define el maltrato como:  

Los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los 

tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y 

explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, 

desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una 

relación de responsabilidad, confianza o poder. (párr. 6) 

En ese orden de ideas, se evidencia que a veces el castigo físico y psicológico se puede 

percibir como una práctica inofensiva, sin embargo, estos castigos son un tipo de violencia 

contra los NNA, ya que vulnera sus derechos fundamentales, dignidad e integridad (UNICEF, 

2006). En el momento que estas prácticas se vuelven más repetitivas, frecuentes e intensas, se 

empieza a observar una interrupción y rompimiento en la integridad y dignidad de los NNA, 

causando efectos severos en el desarrollo físico, cognitivo, psicológico y socio-afectivo del 

niño(a). Entre los efectos nocivos a largo plazo, Forero et al. (2010) exponen el pobre 

desenvolvimiento social, el potencial riesgo de desarrollar estrés postraumático, depresión, 

trastornos de personalidad, consumo de sustancias psicoactivas y retraso del desarrollo, entre 

otros. De manera similar, lo enuncia (y prohíbe) la nueva Ley 2089 (2021) al hablar de los tratos 

crueles, humillantes, degradantes como formas de maltrato psicológico, puesto que, estos pueden 

llegar al punto de vulnerar la dignidad de los NNA por medio de acciones en las que se amenace, 

denigre o estigmatice a este mismo; teniendo consecuencias en su salud mental.   
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Teorías Explicativas sobre la Agresión 

Es relevante mencionar algunas de las teorías que dan origen al uso de la agresión y 

eventualmente al maltrato, para tratar de dar una posible explicación al mantenimiento utilizadas 

globalmente. Principalmente, se encuentra la teoría del aprendizaje social, en la cual Bandura y 

Walters (como se citó en Montolío et al., 2012) afirman que el origen de la violencia y de los 

actos agresivos están fundamentados en el aprendizaje de las relaciones interpersonales, 

especialmente el familiar. Dicho esto, es coherente exponer que una de las razones por las cuales 

los padres o cuidadores primarios utilizan los castigos físicos coercitivos como una práctica 

disciplinaria, es porque estás mismas fueron empleadas sobre ellos cuando crecieron. O, por otro 

lado, culturalmente eran las prácticas más aplicadas alrededor de ellos. Esta teoría “revela cómo 

aprendemos, mantenemos y modificamos la conducta que podemos observar y modelar en 

distintos contextos de aprendizaje: familia, grupo de pares, medios de comunicación, etc.” 

(Akers, como se citó en Montolío et al., 2012, p.493). Esta afirmación se basa en el hecho de que 

la observación e imitación es uno de los elementos más destacables del aprendizaje humano. Por 

consiguiente, si las personas crecen en un entorno que promueve e incita la violencia y las 

prácticas agresivas, la probabilidad de aprenderlas e interiorizarlas como resolutorias de conflicto 

son muy altas.  

Consecuentemente, las conductas coercitivas serán más reforzadas a medida que estas 

sean practicadas en los grupos primarios más cercanos. Esto es debido a que las conductas fueron 

observadas y aprendidas muy temprano en la vida, son más duraderas y presentadas con mayor 

frecuencia y son reproducidas por las relaciones sociales más cercanas e importantes de los NNA 

(Akers, como se citó en Montolío et al., 2012). Por esta razón, la familia brinda la influencia 

primaria en los aprendizajes del niño en sus primeros años de vida, por lo cual, si las únicas 
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prácticas aprendidas fueron las coercitivas, entonces es muy probable que estas sean replicadas 

cuando este crezca.  

Modelo ecológico de Bronfenbrenner 

De modo similar, como fundamento teórico para esta investigación es indispensable tener en 

cuenta el modelo ecológico y su relación acerca del entendimiento de las creencias que tienen los 

padres y madres en torno a las prácticas disciplinarias coercitivas. El modelo ecológico se 

explica desde su impacto sobre el desarrollo humano y resalta la gran influencia que tiene el 

contexto social y cultural sobre este. Bronfenbrenner (como se citó en Ruiz y Valdivieso, 2002) 

explica las circunstancias y estilos de vida en los distintos espacios sociales, y cómo estos juegan 

un rol fundamental en el desarrollo de la actividad humana diariamente. Estos factores se 

clasifican en lo que Bronfenbrenner (1991) define como sistemas, los cuales se denominan 

como: microsistema, que son todas aquellas relaciones que se encuentran en el contexto 

inmediato de la persona (familia, colegio, etc.); mesosistema, que son aquellos vínculos entre 

diferentes entornos en los que la persona participa; y exosistema, aquellos en los que la persona 

no siempre participa, pero afectan los entornos inmediatos (cultura, política, etc.). Finalmente, 

los sistemas mencionados se encuentran dentro del macrosistema, que “se considera el complejo 

de sistemas seriados e interconectados como una manifestación de los patrones arqueados de la 

ideología y la organización de las instituciones sociales comunes a una determinada cultura o 

subcultura” (Bronfenbrenner, 1991, p. 27).   

En cada uno de estos sistemas, el individuo tiene una forma distinta de interacción con el 

respectivo medio. Cuando hay cambios o grandes transformaciones en alguno de ellos, siempre 

va a haber una repercusión en el ciclo vital del sujeto, no obstante, esta puede ser directa o 

indirecta, dependiendo de la cercanía que tiene con la persona (Bronfenbrenner, como se citó en 
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Ruiz y Valdivieso, 2002). Por ende, el análisis de cada uno de estos sistemas va a contribuir en el 

entendimiento de la normalización del uso de castigos físicos y verbales como prácticas 

correctivas en los NNA de Colombia, y por qué los cuidadores primarios defienden el empleo de 

estas.  

A continuación, se dará una mirada más profunda a los sistemas más destacables y los 

factores que juegan un rol dentro de ellos, para el entendimiento del frecuente uso del castigo 

físico y verbal en Colombia.  

Microsistema y las prácticas de crianza  

En primer lugar, se encuentra el microsistema, el cual es el más cercano al individuo y con el que 

este tiene más frecuencia e intensidad de interacción. Cortés (2004) explica que este sistema 

“define un conjunto de actividades, roles y relaciones que la persona experimenta en un entorno 

cercano determinado” (p. 52). De esta manera, los grupos sociales primarios y secundarios tienen 

uno de los roles más indispensables en el desarrollo de la persona, especialmente en los primeros 

años de vida. Uno de estos grupos más destacados es la familia, la cual la APA (2009) define 

como una unidad de parentesco social formada por individuos que se unen por lazos de sangre, 

matrimoniales, adoptivos u otros lazos íntimos, y, por ende, es la unidad social fundamental en la 

mayoría de las culturas y sociedades. No obstante, su organización y estructura puede tener 

amplias variaciones a lo largo de la historia y dependiendo de la sociedad en la que se encuentre. 

Ahora bien, es importante resaltar que cada familia tiene una dinámica característica, aún más 

cuando estas personas conviven juntas en un hogar diariamente. Dentro de estas dinámicas cada 

miembro tiene un rol particular, los cuales se guían por la jerarquía dentro del núcleo familiar 

(Arias, 2012).  
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Los padres, en particular, tienen uno de los papeles más importantes en esta dinámica y 

en el desarrollo de los niños, ya que estos son los que plantean y ejecutan las prácticas de 

crianza, la cuales, brindan las primeras herramientas para un buen desarrollo emocional y 

psicosocial. Principalmente, es importante distinguir entre un estilo y una práctica de crianza. El 

primero refiere a las “actitudes o creencias generales de los padres acerca de la crianza adecuada 

para sus niños” (Reséndiz y Romero, 2007, p.177). De esta manera, es bien sabido que aquellas 

creencias se ven altamente influenciadas por la cultura y contexto social, pues estos definen los 

significados comunes de lo que implica ser un “buen padre/madre”. 

 Por otro lado, las prácticas de crianza son aquellos comportamientos particulares que 

adaptan los padres para desarrollar ciertas habilidades sociales que van a requerir los NNA; en 

otras palabras, son las acciones concretas que estos toman al momento de criar a sus hijos 

(Reséndiz y Romero, 2007). Por ejemplo, cuando los padres reconocen verbalmente los logros de 

sus hijos o aquellos métodos usados para disciplinar/corregir las conductas no deseadas. Dichas 

prácticas eventualmente se clasifican en lo que se conoce como los tipos de crianza. Baumrind 

(1966), planteó en sus investigaciones tres tipos de estilos de crianza: el democrático, el 

permisivo y el autoritario. El primero, es caracterizado por: 

Incentivar los comportamientos adecuados del niño, controlar y colocar límites a las 

conductas de los hijos, con normas y reglas claras que argumenten con coherencia 

reclamando cumplimiento, las cuales están acordes a las capacidades de los infantes. La 

comunicación es efectiva, comprensiva y bidireccional. (López et al., 2007, p. 237) 

Este estilo se considera ideal a la hora de criar a los niños, puesto que le da la posibilidad 

de ser un agente activo en su crianza, desarrollando herramientas seguras y efectivas a la hora de 
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resolver conflictos más tarde en su vida. Análogamente, el estilo permisivo es aquel en el que no 

se implementan muchas demandas a los NNA y no plantea límites concisos a la hora de corregir. 

Se caracteriza por tener una comunicación poco efectiva y en donde a los niños se le permite 

hacer cualquier cosa sin consecuencia alguna (López et al., 2007). En muchos casos, dentro de 

este estilo puede influir la ausencia prolongada de los padres o madres en su sentimiento de 

culpa, lo cual, genera que haya un tipo de compensación por parte de las figuras cuidadoras por 

medio de la complacencia, la permisividad de actitudes indeseables de los sus hijos y la falta de 

límites (Marulanda y Gómez, 1999).  

 Finalmente, se encuentra el estilo autoritario, el cual se caracteriza por la imposición 

absoluta de poder por parte de los padres al niño. Baumrind (como se citó en López et al., 2007) 

explica que este estilo “no tiene en cuenta las necesidades, deseos y demandas de los hijos. 

Ejerce un control restrictivo y severo, con imposición de normas, repetido uso de correctivos 

físicos, intimidaciones tanto verbales como físicas y continuas privaciones” (p.237). En este 

orden de ideas, se evidencia que el uso del castigo físico como práctica correctiva, que hace parte 

del estilo autoritario y que en el país es extendido y apoyado. Dinámicas en las que el rol de los 

padres es visto desde una jerarquía de poder en la que las opiniones e iniciativas de los hijos no 

son muy tenidas en cuenta a la hora de tomar decisiones en el hogar. Y, por el contrario, para 

mantener esa posición de poder, se emplean prácticas coercitivas que causen intimidación y 

miedo al rol de autoridad de los padres, para que este no se cuestione.  

Macrosistema y las creencias 

De modo similar, se encuentra el macrosistema, el cual se rige principalmente por “las 

correspondencias, en forma y contenido, de los otros sistemas de menor orden a nivel de la 
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subcultura o de la cultura en su totalidad, junto con cualquier sistema de creencias o ideologías 

que sustente estas correspondencias” (Cortés, 2004, p.52). Por consiguiente, el elemento 

fundamental que se destaca y ayuda a entender la preferencia por los castigos coercitivos son las 

creencias. Estas son definidas por la APA (2009) como la aceptación de la verdad, realidad o 

validación de algo o alguien, especialmente cuando no hay una prueba tangible de lo que se 

abarca. Dentro de las culturas existen diferentes sistemas de creencias que rigen muchos de los 

comportamientos tomados por cada persona individualmente y en conjunto con la sociedad. Las 

creencias pueden tener mucha influencia dentro de la estructura y funcionalidad de una sociedad, 

moldeando así cada uno de sus fragmentos, ya sean en términos religiosos, económicos, sociales 

e incluso en el mismo funcionamiento de la familia.  

 Sin embargo, muchas de estas mismas sociedades pueden estar muy arraigadas a una 

particular creencia o sistema de creencias, creando así un sesgo en la forma en la que actúan y se 

relacionan con los otros. El sesgo de creencia es aquella tendencia en la que las personas se dejan 

influir por lo que creen, sin evaluar o cuestionar la naturaleza e incluso las consecuencias de 

dichas acciones guiadas (APA, 2009). Dicho esto, cuando una las acciones de una sociedad o 

persona están encaminadas por dichos sesgos, es complicado que acudan a otras alternativas que 

también funcionen en un respectivo tema. Por ejemplo, cuando se tiene la creencia de que los 

padres son la mayor figura de autoridad, y que, por ende, se tienen que acudir a ciertas prácticas 

que refuercen esa creencia tanto en ellos como en sus hijos, es muy probable que se recurran a 

estrategias que puedan ser violentas. Esto es debido a que el castigo físico y verbal son maneras 

muy efectivas para detener de manera inmediata una conducta indeseable. 

 En este orden de ideas, en una cultura como la colombiana donde la violencia es algo tan 

normalizado en la cotidianidad, no es sorprendente que estas mismas prácticas fuertes se 
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presenten en los hogares. Consecuentemente, cuando estas prácticas son enseñadas en casa desde 

edades muy tempranas, se contribuye a que estas creencias en las que la violencia es tolerada 

tengan una perseverancia a través de las generaciones. El Programa Abriendo Caminos (2009), 

explica que “son las diferentes formas de instrucción de los padres y madres de familia hacia sus 

hijos que se dan a través de las diferentes costumbres, hábitos, actitudes y comportamientos” (p. 

113). Por lo tanto, son estas mismas costumbres las que se aprenden en los contextos sociales y 

culturales pertenecientes a los sistemas más grandes y que prevalecen durante años por la misma 

estructuración.  

Efectos del castigo físico  

Por último, a lo largo de las 2 últimas décadas, la disciplina psicológica se ha encargado de 

indagar por los diversos efectos del castigo físico en niños, niñas y adolescentes, efectos que 

trascienden diversas áreas de funcionamiento como el ámbito cognitivo, comportamental y social 

tanto a corto como a largo plazo (Durrant y Ensom, 2012). En el estudio de dichos efectos es de 

especial importancia considerar las limitaciones metodológicas, en tanto existen dificultades y 

discrepancias entre autores frente a las delimitaciones de cuales efectos son atribuibles al 

maltrato infantil y cuáles pueden ser específicos del uso de castigo físico, existen discrepancias 

frente a la definición de castigo físico, hay limitaciones en el establecimiento de relaciones 

causales por la imposibilidad de asignar niños y niñas en categorías de “castigados” y “no 

castigados” de forma aleatoria y se da una baja generalización de los hallazgos en tanto se utiliza 

en poblaciones con las mismas características (Smith, 2006). A pesar de estas limitaciones, 

diversos autores (Durrant y Ensom, 2017; Gershoff y Grogan-Kaylor, 2016; Pace et al., 2019; 

Smith, 2006) han encontrado fuertes correlaciones entre el castigo físico y diversos efectos 

principalmente negativos en los niños y niñas.  
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En su estudio denominado Spanking and Child Outcomes: Old Controversies and New Meta-

Analyses, Gershoff y Grogan-Kaylos (2016) logran identificar en una muestra de 160,927 niños 

la existencia de 17 efectos negativos como consecuencia del uso del castigo físico. Dichos 

efectos negativos son: mayor agresión, aumento en el comportamiento antisocial, mayores 

problemas internalizantes y en la salud mental, relaciones negativas con los padres, menor 

internalización moral, menor capacidad cognitiva, baja autoestima, comportamiento antisocial en 

la adultez, problemas en la salud mental durante la adultez, aumento en la probabilidad de 

implementar el castigo físico en la adultez y una mayor probabilidad de ser abusados durante la 

niñez.  

De forma similar, Durrant y Ensom (2017) identifican el castigo físico como un importante 

factor de riesgo en el comportamiento, ámbito socioemocional y ámbito cognitivo de NNA. Los 

autores mencionan que existe una correlación positiva entre el uso del castigo físico y las 

siguientes condiciones: mayor comportamiento antisocial y agresión infantil, mayor probabilidad 

de desarrollar problemas de salud mental como depresión, ansiedad, sentimientos de 

desesperanza y abuso de drogas y alcohol en la adolescencia y adultez), enlentecimiento en el 

desarrollo cognitivo y especialmente del lenguaje. Adicionalmente, los autores identifican un 

aumento significativo en la probabilidad de que los niños y niñas disciplinados con castigo físico 

sean maltrataos física y psicológicamente en el futuro.  

Apoyando lo argumentado por Straus y Grogan-Kaylor (2016) y Durrant y Ensom (2017) 

respecto a los efectos cognitivos del castigo físico, la investigación realizada por Cuartas, 

McCoy et al. (2020) con los NNA colombianos argumenta que el uso del castigo físico en estos 

niños conduce a un desarrollo cognitivo más lento. Específicamente, el uso de castigo físico en 
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las edades de 9 a 26 meses se asocia con reducciones en el desarrollo cognitivo de los niños y 

niñas en las edades de 27 a 46 meses.  

De forma similar, Paschall y Straus (2008) realizan una investigación longitudinal con 

806 niños entre las edades de 2 y 4 años, y con 704 niños entre las edades de 5-9 años, para 

conocer los efectos del castigo físico en la habilidad cognitiva o velocidad de procesamiento de 

los niños. Los autores evidencian que existe una diferencia en la habilidad cognitiva de los niños 

sometidos a castigo físico 4 años después de habérseles realizado una primera medida. 

Adicionalmente, sugieren la existencia de un círculo vicioso en el cual el castigo físico genera 

efectos cognitivos que disminuyen la velocidad de procesamiento de los niños, pero que, a su 

vez, esta disminuida habilidad cognitiva genera malestar en los padres y aumentan las prácticas 

de castigo físico. 

Adicionalmente, Pace et al. (2019) realizan un estudio con una muestra internacional compuesta 

por 215.885 niños y niñas entre los 36 y 59 meses de edad. Algunas de las asociaciones 

encontradas en este estudio son: asociación negativa pequeña pero estadísticamente significativa 

entre las nalgadas y el desarrollo socioemocional de los niños, asociación entre las nalgadas y la 

aparición de problemas externalizantes durante la niñez, adolescencia y adultez. Además, se 

reconoce que el castigo físico también presenta consecuencias negativas para los niños y niñas 

que no lo sufren directamente, pero que son co-residentes con niños que si lo experimentan. Así, 

los NNA co-residentes que observan el castigo físico pueden presentar dificultades en su 

desarrollo socioemocional.   

Específicamente respecto a los efectos a largo plazo, Smith (2006) encuentra varias 

consecuencias negativas en diversas dimensiones del funcionamiento del niño o niña a lo largo 
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de su ciclo vital. Estas consecuencias se pueden evidenciar en forma de efectos cognitivos, 

dificultades en el comportamiento social, disminución de la calidad en la relación padre/madre y 

niño, detrimento de la salud mental e internalización moral. 

Finalmente, se identifica que el uso del castigo físico impide el desarrollo de la principal 

finalidad de las prácticas de crianza y la disciplina, entendiendo esta como el proveer una guía 

para que los niños internalicen los valores familiares y sociales y actuar acorde a estos para ser 

miembros ejemplares y eficaces para la comunidad. Por medio de esta internalización de valores, 

los niños y niñas serían capaces de autorregular sus conductas e incluso poner en marcha 

comportamientos compensatorios cuando se han realizado acciones perjudiciales para otros o 

que resulten en desacuerdo con los valores familiares y sociales (Kerr et al., 2004; Grusec y 

Goodnow, 1994). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CREENCIAS DEL CASTIGO FÍSICO 31 

Estado del Arte 

El presente capitulo expondrá y mencionará los estudios empíricos e investigaciones referentes al 

castigo físico como una técnica de crianza. El objetivo principal de este capítulo es 

contextualizar al lector sobre los hallazgos relevantes del castigo físico y las ramificaciones que 

pueden surgir tanto en individuos como en sociedades. Se tomarán en cuenta diferentes autores y 

sus aportaciones a la temática desde las diferentes metodologías de investigación. 

Para comenzar, es importante notar una constante que se lee en varios de los estudios 

investigativos sobre el castigo físico en niños, en donde se recalca que este tipo de castigo como 

una técnica de crianza es tradicionalmente aceptada y utilizada alrededor del mundo (Aguirre et 

al., 2006; Bucheli y Rossi, 2021; Sauceda-García et al., 2006). La aparición constante de esta 

aclaración demuestra que esta temática tiene un trasfondo cultural como también temporal que 

siempre se deben tomar en cuenta, ya que dependiendo del contexto y la población de donde se 

esté recogiendo información, los resultados y discusiones se verán afectados. 

Estudios enfocados en personas que experimentaron el castigo físico en la niñez 

Al revisar la literatura es posible encontrar muchos estudios enfocados en obtener la perspectiva 

y experiencia de individuos que fueron criados con el castigo físico como una técnica de crianza, 

con el objetivo principal de indagar sobre las consecuencias y efectos negativos que este castigo 

puede causar al largo plazo en el desarrollo del individuo. Uno ejemplo de lo planteado 

anteriormente es el estudio realizado por Bucheli y Rossi (2021) enfocado en conocer la 

transmisión intergeneracional del castigo físico en la niñez. Este estudio eligió una muestra de 

hombres y mujeres de Montevideo, Uruguay y les realizaron una encuesta en donde se indagaba 

sobre sus preferencias con respecto a técnicas disciplinarias con sus hijos, pero también se les 

había cuestionado si ellos habían sido disciplinados con castigo físico en la niñez. Los resultados 
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arrojaron que, tanto hombres como mujeres que fueron disciplinados con castigo físico en su 

niñez utilizarían el castigo físico en sus hijos, demostrando la transferencia intergeneracional del 

castigo físico. 

Además, está el estudio longitudinal realizado por Ferguson y Lynskey (1997) este 

estudio se desarrolló por 18 años, para estudiar la relación entre el castigo físico y las 

dificultades en la adaptación en la vida adulta a través de reportes retrospectivos de una muestra 

de 1,265 sujetos en Nueva Zelanda. Los resultados mostraron que, los individuos de 18 años que 

reportaban que experimentaron castigos físicos por parte de sus padres en la niñez estaban en 

riesgo de “comportamientos violentos, intentos de suicidio, abuso / dependencia del alcohol y 

desórdenes de ansiedad” (Ferguson y Lynskey, 1997, pp. 629). Como también están en riesgo de 

tener problemas de adaptabilidad más tarde en la vida. 

Burela et al. (2014) realizaron un estudio cuantitativo en diferentes ciudades del Perú 

encuestando 6399 personas mayores de 14 años. Se aplicó un cuestionario enfocado en realizar 

preguntas con respecto a las técnicas disciplinarias que experimentó en la niñez y si utilizaría las 

mismas al criar sus hijos. Los resultados demostraron que, los individuos que experimentaron el 

castigo físico como una técnica de disciplina en la niñez lo justifican más que aquellos que no lo 

experimentaron y expresan su aceptabilidad para utilizarlo en el futuro. Concluyendo así que la 

práctica del castigo físico como técnica de crianza seguirá siendo aceptada y justificada por 

generaciones, ya que los individuos que la experimentan en la niñez tienen altas probabilidades 

de volver a utilizar en el futuro. 

Finalmente, el estudio realizado por Sánchez (2008) encuesta a 785 adolescentes 

españoles para poder conocer la relación que existe entre el castigo físico empleado por sus 

padres y el auto concepto que los individuos tienen. Se emplea la “Escala de socialización 



CREENCIAS DEL CASTIGO FÍSICO 33 

parental ESPA29 de Musitu y García, 2001” (Sánchez, 2008, p. 94) y los resultados exponen que 

los individuos que experimentan castigo físico por parte de sus padres tienen un auto concepto 

negativo desde las áreas académicas, social, familiar y física a comparación de aquellos que no 

experimentan el castigo físico. Este análisis concluye los efectos negativos que tiene el uso del 

castigo físico en jóvenes de 14 a 15 años en su desarrollo y auto percepción. 

Estudios enfocados en padres que utilizan el castigo físico como práctica disciplinaria 

Por el otro lado, también están los estudios dirigidos a recoger las perspectivas de los padres de 

familia sobre el castigo físico y las creencias que estos tienen con respecto a la eficacia de este 

método de crianza. De lo anterior está el estudio comparativo realizado por Sauceda–García et al. 

(2006), esta investigación fue desarrollada de tal modo que se entrevistaron dos grupos de 

padres, el primer grupo estaba conformado por padres de hijos que tenían un trastorno del 

comportamiento y el segundo grupo era un grupo control. A estos dos grupos se les aplicó el 

Cuestionario de Conners versión larga para padres y la Escala de Creencias y Castigos, los 

resultados expusieron que el 54% de los padres del primer grupo y 17% del grupo control 

piensan que entre más estrictos sean los padres, mejores serán los niños (Sauceda–García et al., 

2006). Este estudio muestra que una gran parte de padres con hijos diagnosticados con trastornos 

del comportamiento tienen la creencia que se deben aplicar castigos físicos para que sus hijos 

tengan un buen comportamiento. 

Adicionalmente, está el estudio realizado por Donoso y Ricas (2009) en donde a través de 

la realización de entrevistas semi-estructuradas se conoció la perspectiva de los padres sobre la 

relación entre la crianza de hijos y el castigo físico en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil. La 

muestra para el estudio son padres de familia los cuales sus hijos fueron retirados de sus hogares 

por denuncias de abuso infantil y negligencia. Después de realizar el análisis a las entrevistas, los 
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resultados mostraron que, los padres aceptaban y justificaban este tipo de castigo a partir de la 

tradición y la religión, adicionalmente todos los padres reportaron usar algún tipo de castigo 

físico, incluso aquellos que habían expresado estar en alto desacuerdo de esta práctica. 

Por último, un estudio realizado por Tobón (2020) en Barranquilla, Colombia buscó a 

través de la realización de 80 entrevistas semi-estructuradas conocer la narrativa de padres de 

familia con hijos entre los 5 y 12 años. El análisis de estas entrevistas mostró que, existe un 

proceso de transición cultural con respecto a la percepción del uso del castigo físico. Por un lado, 

encontraron que continúa el discurso tradicional refiriéndose a que esa era la manera de 

corrección de antes, y por el otro lado está el reconocimiento de la nueva ley nacional que 

prohíbe este tipo de técnica disciplinaria, resultando así en los padres intentando descartar el 

castigo físico como técnica de corrección, por unas formas más adecuadas dadas las nuevas 

restricciones legales. 

De igual forma, la literatura también muestra que los estudios sobre el castigo físico no se 

enfocan únicamente en conocer las perspectivas de individuos que lo vivieron y los padres que lo 

aplican o aplicaron, también buscan conocer la perspectiva general de un grupo de sujetos 

independientemente de sus experiencias con el tema de investigación. Un ejemplo de lo anterior 

es la investigación realizada por Dávila (2018), que a través de la realización de entrevistas semi-

estructuradas a padres primerizos gestantes se deseaba conocer sus actitudes frente al uso del 

castigo físico. Después de entrevistar a 8 padres primerizos, el análisis del discurso arrojó que los 

padres en esta etapa prevén la utilización de diferentes técnicas de crianza tales como el dialogo 

y la prohibición, reconociendo que el castigo físico no debería ser la primera opción al criar los 

hijos, sin embargo, se pudo notar la posible presencia del castigo físico y su utilización en el 

futuro dentro de esta etapa de gestación primeriza. 
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Estudios enfocados en la percepción general del castigo físico 

Por otra parte, las investigaciones y estudios mencionados anteriormente emplean diferentes 

tipos de metodologías de investigación, algunos abarcan un estudio cualitativo (Dávila, 2018; 

Donoso y Ricas, 2009; Ferguson y Lynskey, 1997; Tobón, 2020) en el cual se utilizaron 

herramientas tales como entrevistas estructuradas y no estructuradas, para poder analizar 

narrativas e indagar a profundidad las perspectivas de los sujetos entrevistados sobre el castigo 

físico como una técnica de crianza. Por el otro lado, están las investigaciones realizadas 

cuantitativamente (Bucheli y Rossi, 2021; Burela et al., 2014; Sánchez, 2008; Sauceda–García et 

al., 2006), estos estudios emplearon herramientas para recolectar datos tales como encuestas que 

estaban medidas con escalas ya establecidas y estandarizadas. Este tipo de metodología se 

emplea para obtener datos con la finalidad de estandarizarlos y generalizarlos dentro de una 

población y así lograr explicar el fenómeno del cual se estudia, en este caso el castigo físico. 

Por consiguiente, las tendencias de investigación que se pueden observar con respecto al 

tema del castigo físico es que la mayoría de los estos estudios buscan conocer las perspectivas de 

personas que han sufrido el castigo físico en la niñez y cómo esto los afectó en la adultez y en su 

rol como padres, como también cuales son los efectos negativos o consecuencias a largo plazo de 

esta práctica de crianza (Bucheli y Rossi, 2021; Burela et al., 2014; Ferguson y Lynskey, 1997; 

Sánchez, 2008). Adicionalmente, la investigación se dirige a conocer las perspectivas de los 

padres sobre el castigo físico, qué opinan de esta técnica de disciplina, si lo utilizan o utilizarían, 

en pocas palabras las creencias que tienen estos individuos sobre esta práctica (Donoso y Ricas, 

2009; Sauceda–García et al., 2006; Tobón, 2020). Y, por último, las investigaciones también 

están dirigidas a conocer en general qué piensa un grupo de personas sobre el castigo físico, si 

están de acuerdo o no, independientemente de si lo han vivido o no (Dávila, 2018). Basado en lo 
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expuesto anteriormente, es posible concluir que las investigaciones y estudios ya realizados 

sobre el tema del castigo físico han sido abarcados desde diferentes metodologías, ya sean 

cualitativas o cuantitativas, pero comparten la misma tendencia de recolectar información para 

llegar a conclusiones explicativos sobre los efectos y consecuencias que tiene el castigo físico 

frente a las sociedades y a los individuos afectados directa o indirectamente. 

Factores de riesgo y efectos del uso del castigo físico 

El castigo físico como una práctica correctiva se encuentra influenciada por una serie de factores 

que promueven o disminuyen la posibilidad de su aparición. Estos factores se evidencian en la 

revisión paraguas de múltiples metaanálisis llamado Annual Research Review: Umbrella 

synthesis of meta-analyses on child maltreatment antecedents andinterventions: differential 

susceptibility perspectiveon risk and resilience realizado por Van IJzendoorn et al. (2019), el 

cual, por medio de la recolección y análisis de 1250 estudios, que en total incluían 

aproximadamente 1.5 millones de participantes. Se indagó acerca de los elementos 

fundamentales para la prevención del maltrato infantil que son: los principales factores de riesgo 

del maltrato infantil y la efectividad de programas preventivos de intervención. En primer lugar, 

dicho estudio indica que los factores de riesgo más predictores del maltrato infantil son que las 

madres y padres hayan experimentado maltrato en su niñez, nivel socioeconómico bajo de la 

familia, personalidad agresiva y dependiente de los cuidadores primarios y violencia de pareja 

(Van IJzendoorn et al., 2019). Paralelamente, se encontró que los programas de intervención 

enfocados en la prevención y reducción del maltrato infantil tiene una efectividad moderada; no 

obstante, las nuevas intervenciones sugieren que se debe promover un entorno social mejorado 

para los padres, madres y los NNA (Van IJzendoorn et al., 2019). 
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De forma similar y respecto a los factores de riesgo, Romero et al. (2003) en su estudio 

denominado Expectativas del desarrollo y prácticas disciplinarias y de crianza en parejas con 

niños con necesidades especiales identifican que, las expectativas mantenidas por los padres 

frente al comportamiento que deben tener sus hijos pasan a determinar la severidad y el tipo de 

estrategias de corrección utilizadas. Así, se interpreta como un factor de riesgo asociado al 

desarrollo las altas expectativas de padres y madres con sus hijos que sean evolutivamente 

imposibles de cumplir por los niños y niñas debido a sus condiciones de neurodesarrollo. Es 

decir, se da una relación entre altas expectativas de los padres y un mayor uso de prácticas 

correctivas coercitivas como el castigo físico.  

Teniendo en cuenta estos factores de riesgo y de protección, resulta importante conocer 

qué acciones realizadas por los padres pueden servir como acciones protectoras y el cómo 

promover dichas acciones. Esto es explorado por el estudio llamado Del castigo físico a la 

parentalidad positiva desarrollado por Capano-Bosch et al. (2018) en Uruguay. Dicho estudio se 

realiza frente a la necesidad de contar con propuestas que promuevan el desarrollo de prácticas 

parentales positivas para disminuir el uso del castigo físico en las familias uruguayas. Los 

autores evidencian que, los programas de apoyo parental que se basan en este tipo de 

parentalidad son un factor de protección en tanto previenen dificultades en el desarrollo de la 

crianza. Asimismo, promueven el desarrollo de relaciones basadas en el respeto y la reciprocidad 

entre los integrantes de la familia. Varios de estos programas se basan en prácticas como la 

coparentalidad, el reconocimiento del niño como un individuo educable y el desarrollo de 

competencias parentales como la comunicación asertiva y el diálogo. 

Por último, se encuentra el estudio realizado por Cuartas et al. (2019) enfocado a conocer 

cuáles son los factores de riesgo que habilitan el castigo físico en Colombia. El objetivo principal 
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del estudio era conocer los factores de riesgo que se presentan desde los niveles individuales, 

familiares y regionales que contribuyen al uso del castigo físico en las familias colombianas. 

Este estudio utilizó una muestra de 11759 madres e hijos en primera infancia alrededor de toda 

Colombia de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud- ENDS-, del Ministerio de Salud y 

Protección Social (2015). Los resultados arrojaron que existe una asociación significativa entre 

los factores a nivel individual y regionales que influyen la decisión de las madres a emplear el 

uso del castigo físico con un objeto. Algunos de estos factores son, la experiencia previa de la 

madre con el castigo físico en su niñez, las actitudes frente a la violencia doméstica, las tasas de 

homicidios en la región de residencia, la presencia de grupos armados y la pobreza. A partir de lo 

anterior, se conoce que, existen factores de riesgo psicosociales que llegan a explicar el empleo 

del castigo físico severo con objetos como técnica de corrección. 

Finalmente, es posible observar que la temática del castigo físico no es un tema nuevo al 

mundo de la investigación; sin embargo, la mayoría de los estudios han investigado el empleo 

del castigo físico en las prácticas sociales y familiares en las poblaciones estudiadas. No 

obstante, se observa escasez de información referente a las creencias de padres que aplican el 

castigo físico e individuos que lo experimentaron desde una perspectiva psicológica y su relación 

con las nuevas leyes sobre el castigo físico como práctica de crianza. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Indagar las creencias de padres y madres de familia acerca del castigo físico como una práctica 

disciplinaria en Colombia después de la publicación de la Ley 2089 del 14 de mayo del 2021 que 

prohíbe el uso del castigo físico y los tratos humillantes, degradantes y crueles como medios de 

corrección de niños y niñas. 

 

Objetivos Específicos 

1. Conocer las creencias de padres y madres de familia acerca de las prácticas de crianza. 

2. Identificar las creencias sobre las acciones correctivas de padres y madres de familia. 

3. Determinar las creencias de padres y madres de familia acerca del castigo físico. 

4. Identificar las creencias que tienen los padres y madres de familia acerca de la Ley 2089 del 14 

de mayo del 2021 que prohíbe el uso del castigo físico y los tratos humillantes, degradantes y 

crueles como medios de corrección de niños y niñas.  
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Metodología 

Tipo de investigación 

El presente estudio se enmarca en una investigación cualitativa que se encuentra orientada a 

desarrollar un proceso donde se indague, se reflexione y se interpreten las subjetividades de los 

individuos, específicamente en las creencias que estos mantienen a partir de sus experiencias 

vividas. La investigación cualitativa se puede definir como “el procedimiento metodológico que 

utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes (…) para comprender la vida 

social del sujeto a través de los significados desarrollados por este” (Mejía, 2004, p. 278). Dicha 

metodología de investigación se considera pertinente para el presente estudio en tanto permite 

interpretar y explorar los fenómenos que los padres y madres de familia han vivido y los 

significados que le han atribuido a dichos fenómenos en lo referente al uso de prácticas 

correctivas. Así, esta metodología permite un acercamiento a profundidad de las creencias que 

mantienen los padres y madres de familia entrevistados sobre las prácticas de crianza, las 

acciones correctivas, el castigo físico y la Ley 2089. 

            En línea con el tipo de investigación y para alcanzar los objetivos mencionados en el 

apartado anterior, se emplea una entrevista semiestructurada como método de acercamiento a las 

creencias de los padres y madres. Una entrevista semiestructurada es aquel “instrumento de 

investigación capaz de trabajar con las palabras del entrevistado y con sus formas de sentir (…) 

intenta hacer hablar a ese sujeto, para conocerlo desde adentro” (Toscano, 2009, p. 50). Así, el 

contar con una serie de preguntas preestablecidas asegura la exploración de las temáticas 

cruciales para la investigación que conforman las categorías de análisis de la misma. 

Adicionalmente, dicha entrevista se caracteriza por ser realizada en un marco de confianza y 

flexibilidad, que permite reconocer las particularidades de las narraciones de cada participante. 



CREENCIAS DEL CASTIGO FÍSICO 41 

El tipo de análisis que se realiza con las entrevistas desarrolladas corresponde al análisis 

de contenido desde un enfoque cualitativo que se define como “una técnica de interpretación de 

textos (…) con la capacidad de albergar un contenido que leído e interpretado adecuadamente 

nos abre las puertas al conocimiento de diversos aspectos y fenómenos de la vida social” (Abela, 

2002, p. 2). Este tiene como objetivo identificar unidades de discurso como palabras, frases, 

párrafos, títulos y temáticas relevantes en las narraciones de los individuos consultados y, una 

vez identificadas dichas unidades importantes, se realiza un agrupamiento por categorías que 

permiten comprender e interpretar el fenómeno estudiado. Como menciona Fernández (2002), el 

análisis de contenido permite identificar los valores, las actitudes, los deseos y las creencias de 

los individuos o las entidades consultadas, estando esto en concordancia con el objetivo de la 

presente investigación que precisamente se encuentra encaminada a identificar las creencias que 

mantienen los padres y madres de familia colombianos frente al castigo físico y otros aspectos 

relacionados con este. 

Categorías de análisis 

A continuación, se plantean las categorías de análisis creadas para la investigación de las 

creencias de los padres de familia sobre las prácticas de crianza basada en el castigo físico. 

Creencias de padres de familia acerca de las prácticas de crianza  

Esta categoría se entiende como todas aquellas convicciones que tienen los padres y madres en la 

forma que se debería criar a un hijo/a. Dentro de esta categoría se encuentran las experiencias 

personales de los entrevistados desde cómo perciben el comportamiento diario de sus hijos, a lo 

que creen que es más efectivo para criarlos. Además, se abarcan sus percepciones propias sobre 

qué tipo de padre o madre es, y dentro de su contexto familiar cuál es el rol que cumple. 
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También, se busca conocer los impactos generacionales de los entrevistados desde sus 

experiencias personales en las prácticas de crianza que vivieron en la niñez y lo que están 

aplicando a sus hijos. 

Creencias sobre las acciones correctivas de padres de familia 

Esta categoría hace alusión a la forma en la que los padres y madres toman acciones correctivas 

en sus hijos que se ligan con las creencias de prácticas de crianza. Lo anterior se indaga con los 

entrevistados a partir de lo que ellos creen que son los comportamientos de sus hijos que deben 

ser corregidos, y cómo desde sus vivencias personales los corrigen, en específico, los métodos 

con que lo hacen, y que tan frecuente lo deben hacer. De igual manera, dentro de esta categoría 

se desea indagar el objetivo principal que tienen los padres y madres al tomar acciones 

correctivas en sus hijos, como también se intenta saber cuáles son las prácticas disciplinarias que 

las futuras generaciones podrían aplicar en el futuro, basado en lo que los entrevistados han visto 

desde sus experiencias como padres y madres de familia. Adicionalmente, en esta categoría se 

abarcan las perspectivas con respecto a si los contextos o lugares cambian la forma de corregir a 

los hijos.   

Creencias de padres de familia acerca del castigo físico 

Esta categoría se refiere a las percepciones que tienen los padres sobre la definición del castigo 

físico y su uso como práctica correctiva. Para la investigación se desea conocer las creencias que 

tiene los entrevistados sobre el significado del castigo físico, como lo interpretan y como lo 

definirían, como también conocer si están a favor o en contra de su uso, como también en su 

percepción cuáles podrían ser métodos correctivos alternativos al castigo físico. Además, se 
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desea conocer si los entrevistados piensan que el castigo físico en Colombia es una práctica 

correctiva común. También, dentro de esta categoría se le pregunta a los entrevistados cuáles 

creen que son los efectos del uso del castigo físico en los niños y niñas, como también qué creen 

que piensan los niños que lo experimentan a lo largo de su crianza. Por último, en esta categoría 

se desea tener una aproximación de los entrevistados hacia la posible diferenciación entre el 

castigo físico y el maltrato infantil. 

Creencias de padres de familia sobre la Ley 2089 que prohíbe el castigo físico y los tratos 

humillantes, degradantes y crueles como método de corrección  

La última categoría de análisis se refiere al conocimiento y postura de los padres y madres sobre 

la Ley 2089 del 14 de mayo del 2021 expuesta anteriormente para tener un acercamiento 

jurídico. En esta categoría principalmente se desea conocer las opiniones que tienen los 

entrevistados sobre la prohibición del castigo físico como uso correctivo en los niños y niñas en 

Colombia. Además, se quiere conocer si los padres y madres consideran si fue necesaria 

implementar esta ley, como también cuáles creen ellos que es el objetivo principal de la ley y si 

este objetivo se cumplirá o no en el país. 

Participantes 

Los participantes que hicieron parte de esta investigación fueron 4 mujeres y 2 hombres. La 

elección de los participantes para la investigación fue hecha no probabilísticamente y de manera 

conveniente, donde el único requisito era que los participantes cumplieran con el criterio 

establecido. Dicho criterio fue que los participantes tuvieran uno o más hijos entre los 3 y 12 

años, ya que según el estudio de Trujillo et al. (2020), es en este rango de edad donde se presenta 

una mayor prevalencia del uso del castigo físico. Esta fue la única delimitación que se planteó, 

ya que se deseaba tener participantes de diversos contextos sociodemográficos (estratos 
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socioeconómicos, niveles educativos y edades) para obtener diferentes perspectivas sobre el tema 

que se está indagando. Con respecto a la diferencia de sexo de los participantes, no se consideró 

relevante tener un número igual de madres y padres, sin embargo, era importante contar con 

ambas perspectivas.  

En términos generales, como se expone en la Tabla 1, el rango de edad de los 

participantes está entre los 25 a 50 años, significando que se entrevistaron a personas con 

diferentes perspectivas generacionales sobre las prácticas de crianza de maneras distintas. Con 

respecto a los demás datos sociodemográficos, los participantes provienen de diferentes 

contextos, diferentes niveles académicos, había participantes con técnico y otros con maestrías, 

como también diferentes estratos socioeconómicos, el rango existente era de estrato 2 hasta 

estrato 6. La mayoría de los participantes son casados o están en unión libre, a excepción de una 

participante que se encuentra soltera. 

Tabla 1 

Datos sociodemográficos de los participantes 
Participante Madre/Padre Edad Nivel 

Educativo 
Estrato 

Sociodemográfico 
Estado 
Civil Ocupación 

P01 Madre 41 Maestría 4 Casado Directora de 
Ventas 

P02 Madre 38 Bachiller 
Académico 2 Unión 

Libre Mercaderista 

P03 Madre 39 Técnico 2 Unión 
Libre 

Auxiliar de 
Enfermería 

P04 Padre 38 Maestría 4 Casado Docente 

P05 Madre 25 Bachiller 
Académico 6 Soltera Estudiante 

Universitaria 

P06 Padre 50 Bachiller 
Académico 2 Unión 

Libre 
Asesor 

Comercial 
Instrumentos 

Como es mencionado previamente, el instrumento principal utilizado en esta investigación es la 

entrevista cualitativa. Esta es definida por Munarriz (1992) como una “conversación mantenida 



CREENCIAS DEL CASTIGO FÍSICO 45 

entre investigador/investigados para comprender, a través de las propias palabras de los sujetos 

entrevistados, las perspectivas, situaciones, problemas, soluciones, experiencias que ellos tienen 

respecto a sus vidas” (p. 112). Cabe resaltar que la entrevista empleada es de tipo 

semiestructurada, lo cual refiere a que tiene más flexibilidad que la estructurada en cuanto al 

rumbo de la conversación. En otras palabras, aunque haya unas preguntas guía prestablecidas, 

estas pueden ajustarse a la persona entrevistada según las respuestas dadas, lo que podría generar 

nuevas preguntas a lo largo del diálogo o profundizar temas abarcados (Díaz-Bravo et al., 2013). 

Por consiguiente, en el presente estudio se planteó un cuestionario con 23 preguntas 

abiertas (Anexo 1), las cuales se clasificaban dentro de cuatro temáticas centrales: creencias 

acerca de las prácticas de crianza, creencias sobre las acciones correctivas, creencias acerca del 

castigo físico y creencias sobre la Ley 2089 del 14 de mayo de 2021. Dichas preguntas fueron 

validadas por tres jueces expertos por medio de un formato de validación (Anexo 2), el cual, 

calificaba la pertinencia, relevancia y forma de cada ítem presentado. Esto permitió conseguir 

una recolección de información que abarcara óptimamente a las narrativas de cada participante. 

De esta manera, se buscó cumplir con la finalidad fundamental de este instrumento, la cual, 

Schettini y Cortazzo (2016) expresan es “acceder a la perspectiva de los sujetos; comprender sus 

percepciones y sus sentimientos; sus acciones y sus motivaciones (..) apuntando a conocer las 

creencias, las opiniones, los significados y las acciones que los sujetos y poblaciones les dan a 

sus propias experiencias” (p. 19).  

Paralelamente, junto con cada entrevista, se les solicitó a los participantes completar una 

encuesta sociodemográfica (Anexo 3), la cual abarcaba información básica de la persona para 

poder así realizar un perfil sociodemográfico de cada una de ellas. Esto se realizó con el fin de 

comparar los resultados hallados en las entrevistas con variables demográficas y 
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socioeconómicas de cada sujeto. Dicho esto, dentro de la encuesta se indagaron elementos como: 

edad, sexo, nivel educativo, estrato socioeconómico, profesión/ocupación, estado civil y número 

y edad de los hijos (Tabla 1).  

Procedimiento 

El procedimiento que se empleó para la investigación se divide en dos fases principales, la fase 

de recolección y la fase de análisis e interpretación. 

Fase de recolección de datos: Después de haber validado las preguntas con los jueces expertos 

se decide comenzar con la realización de las entrevistas. Se contactó a los participantes a través 

del correo electrónico enviándoles una carta de invitación al estudio (Anexo 4), el 

consentimiento informado (Anexo 5) y una encuesta sociodemográfica para que fueran 

diligenciados y enviados devuelta a las investigadoras. Dicho consentimiento informado incluía 

un acuerdo de confidencialidad por parte de las investigadoras, el cual aseguraba que la 

información brindada por los participantes se manejaría de forma anónima y respetuosa. 

Asimismo, dentro de este se encontraba la autorización para grabar la entrevista en audio y 

video. Luego, se realizaron las entrevistas a los 6 participantes individualmente en modalidad 

virtual, utilizando la plataforma Microsoft Teams ©. 

Fase de análisis e interpretación: Posteriormente, con las transcripciones de las entrevistas, se 

elaboró una matriz (Anexo 6) en la cual se organizó la información recogida en categorías de 

análisis. En estas se situaron los fragmentos de las entrevistas que puntualmente respondían a los 

temas planteados en cada categoría. A partir de los fragmentos, se identificaron las similitudes y 

diferencias en las narrativas de los entrevistados, con el fin de desarrollar un análisis de 
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contenido sobre las creencias de los padres y madres de familia acerca de las prácticas de crianza 

basadas en el castigo físico.  
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Resultados 

Creencias de padres y madres de familia acerca de las prácticas de crianza 

En esta categoría se evidencian las creencias que tienen los padres y madres de familia sobre las 

prácticas de crianza que utilizan con sus hijos. Dentro de esta se conoce cómo los participantes 

perciben el comportamiento de sus hijos, qué rol tienen como padre y madre en su contexto 

familiar, cómo se perciben ellos mismos como padres y madres, los métodos más efectivos para 

criar a sus hijos, sus percepciones sobre las posibles prácticas de crianza de las futuras 

generaciones y sus experiencias personales como hijos. 

Descripción del comportamiento de los hijos 

En esta subcategoría se pudo evidenciar que todos los padres perciben el comportamiento de sus 

hijos como esperable para sus edades, reconociendo que son niños y pueden llegar a ser 

inquietos: “P02-M: “Juegan, saltan, son niños muy activos, gracias a Dios (…)” y  “P04 – P: 

Wow, es un torbellino controlable. Si, mi chino es un torbellino controlable. Jode mucho, como 

todo buen chino, o sea, es de los que toca atajar, entonces que es bueno”. Sin embargo, prima el 

hecho de que los padres y madres los describen como niños generalmente “juiciosos”, bien 

comportados y capaces de seguir las reglas: “P06 – P: Pues bien, unos hijos muy juiciosos, para 

que. No por halagarlos ni nada, sino son muy juiciosos en cuanto a todo” y “P05 – M: (…) ella 

es muy juiciosa, ella es muy linda. Pero a la vez es muy consentida y muy caprichosa”. 

Percepción propia del rol como padre o madre de familia 

A partir de las entrevistas realizadas se logró conocer las percepciones que tienen los padres y 

madres de familia del tipo de padre o madre que es y cómo encaja ese rol dentro de su contexto 

familiar. Existe una pequeña discrepancia en la percepción de que tienen las mujeres sobre el 

tipo de madre que son, en donde una de ellas menciona que es amorosa, pero que prima la 
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exigencia: “P01 -M: Yo me considero una mamá amorosa pero exigente, a veces no tan paciente, 

la verdad, pero muy comprensiva”. Mientras que las demás se consideran como madres 

consentidoras y “alcahuetas”: “P02 – M: (...) me he dado cuenta que yo soy demasiado… en la 

familia pues, soy la consentidora y la alcahueta” y “P05 – M: (…) yo soy una mamá muy 

amorosa, soy muy como compinche, más que todo con ella, y no soy muy autoritaria”. Por otro 

lado, los hombres se describen como padres estrictos cuando deben serlo, pero que mantienen 

una buena relación con sus hijos: “P06 – P: Yo diría que más bien estricto. Como para que ellos 

sepan que yo soy el jefe aquí en la casa” y “P04 – P: Yo soy un papá zanahoria y de garrote, 

¿sí? Entonces si haces caso, si te portas bien, si haces las tareas y tal, toma zanahoria. Pero si 

no haces caso hay tabla, si no haces las tareas hay tabla, si gritas cuando no debes hay tabla. 

No físicamente, claramente, pero hay freno, hay consecuencia”. 

            A partir de lo anterior, se evidenció que la manera como los participantes se describen 

como padres y madres está muy asociado con el rol que tienen dentro del contexto familiar. Se 

pudo observar que, tres de los seis entrevistados principalmente las madres mencionaron que no 

existe un rol determinado para los padres y madres, sino que debe existir un mismo nivel de 

autoridad: “P03 – M: No pues, tenemos como los mismos roles. Los dos tenemos como el mismo 

grado de autoridad”. Esta importancia de la crianza compartida también se ve reflejada en el 

contexto de la madre soltera que comparte la crianza de su hija con sus dos padres: “P05 – M: 

Entonces, pues ahí sí el rol paterno está muy claro en su vida, que es mi papá. Pero mi mamá 

pues es, es complicado, porque las 2 jugamos el mismo rol, ambas nos intentamos dar autoridad 

a las 2 (…)”. Asimismo, una madre menciona que en lugar de un rol establecido socialmente en 

el contexto familiar prima la personalidad del padre o madre dentro de la dinámica familiar: 

“P01 – M: La verdad yo creo que aquí no debe haber un rol ni de padre ni de madre, es más 
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como la personalidad (…) entonces es más como de la personalidad más que como el rol. Yo soy 

convencida de que el padre no ayuda, él ejerce su paternidad (…)”. 

            Por otro lado, los otros tres participantes, dos hombres y una mujer, si identificaron un rol 

específico para el padre y madre dentro del contexto familiar: “P06 – P: Sí, creo que ella es más 

asequible con ellos. Ella más los consiente, y sí, pues es la madre y todo, pero si ella es más 

contemporánea con ellos, más suave (…) Pero ellos saben que cuando yo hablo, que es el padre 

(…) Ellos sienten como que es la voz de mando, que estoy hablando pues (…)”, “P04 – P: Mi 

esposa, mantiene como la estructura todo el tiempo, obviamente es dulce, querida, apuchuca al 

chino, es fantástica, pero la norma es ella. Yo soy el bacán y hagamos cosas bacanas, pero 

escóndase si estamos bravos, ¿sí? (…)” y “P02 – M: Demasiado alcahueta, aquí en esta 

relación mi esposo es el que me frena un poquito, el que a veces me regaña, el que a veces tiene 

que decir no más, o sea, no se puede y no se hace porque yo todo les digo que sí, y eso no es 

bueno”. 

Percepciones sobre las prácticas disciplinarias 

A continuación, en esta subcategoría se conoció que piensan los participantes que es lo más 

efectivo para criar a sus hijos. De los cuales surgieron diferentes opiniones, sin embargo, hubo 

un consenso sobre la importancia del diálogo como elemento fundamental para la crianza. Por 

ejemplo: “P06 – P: El respeto (…) hablarles de todo, que respeten al papá, a la mamá, a los 

hermanos, a los adultos, sobre todo (…)” y “P01 – M: El diálogo y, para la edad que él tiene, es 

mostrarle lo que hace por qué es bueno y por qué no”. Por otro lado, los dos participantes 

restantes, un padre y una madre, resaltaron la importancia de fundamentar unas reglas claras 

dentro del hogar: “P04 – P: Dejar las reglas claras con el otro, eso es muy efectivo”, y el 
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balance entre la exigencia y la permisividad: “P02 – M: Yo creería que es como una mezcla de 

todo. O sea, yo digo uno no puede ser tan consentidor, ni tampoco puede ser tan mano dura”. 

            En esta subcategoría también se encontró lo que piensan los entrevistados sobre la 

influencia que tienen los padres y madres sobre la forma de criar que van a tener sus hijos. En 

términos generales, los seis entrevistados concordaron en que siempre habrá influencia: “P03 – 

M: Sí, creo que todo lo que pasa en la vida tiene alguna influencia a futuro. Espero que sea una 

buena influencia”, “P05 – M: Espero que sí, o sea, a sí mismo como yo intento criar a mi hija 

desde mi experiencia (…)” y “P06 – P: Dependiendo de cómo cría a los niños, así van a ser en 

un futuro ellos también, van a ser la misma vaina, van a llevar la misma tradición (…) Ellos van 

a llevar ese peso, lo mismo a los hijos de ellos”. Paralelamente, además de existir una influencia, 

los padres y mades hablan sobre la capacidad de sus hijos de poder conservar o descartar las 

prácticas que les gustaría pasarles a sus propios hijos en el futuro. Por ejemplo: “P06 – P: Sí, yo 

diría que, bueno pues que uno escucha lo que más le conviene, lo que le enseñaron a uno (…) Y 

creo que ellos van a llevar como esa tradición también a los hijos de ellos. Van a llevar la 

tradición de lo que uno les enseñó” y “P01 – M: Pero también yo creo que empiezan a darse 

cuenta que fue lo que les sirvió y que no, y empiezan a cambiar. Entonces yo creo que esa ha 

sido la evolución (…)”.  

Experiencias personales como hijos 

Por último, esta subcategoría emergió durante el análisis de contenido. Se evidenció que para 

poder responder las preguntas sobre las prácticas de crianza todos los participantes debían 

recordar lo que vivieron en su niñez, para explicar el por qué crían de la forma en la que lo 

hacen. Cuatro de los seis participantes relataron que las prácticas de crianza de sus figuras 

parentales estaban basadas principalmente en el castigo físico y la disciplina rígida: “P01 – M: 
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Mi mamá me crio a punta de chancleta, ella nunca me pegó con un cinturón ni nada, pero sí  me 

daba chancleta porque sí y porque no” y “P02 – M: Recuerdo que yo me aprendí las tablas de 

multiplicar, sentada en un mesón de la cocina y era dos por una, y si no me sabía, tome su 

correazo”.  Es importante notar que una de las participantes, tuvo padres no utilizaban el castigo 

físico, pero que eran poco permisivos y muy estrictos: “P05 – M: (…) son todavía unos papás 

muy restrictivos en muchas cosas (…) mis papás son muy ligados a la antigua”. Contrario a esto, 

una participante menciona que: “P03 – M: Pues en el hecho de que mi mamá no era de estarnos 

pegando, entonces creo que eso lo aplico ahora con ellos”. A partir de este fragmento, se da 

cuenta de la transmisión intergeneracional de algunos aspectos de la crianza que los padres y 

madres vivieron en su niñez y que ahora aplican con sus propios hijos.  

Creencias de padres y madres de familia sobre las acciones correctivas 

Dentro de esta categoría, se identifican las creencias de los padres y madres respecto a las 

acciones correctivas que aplican con sus hijos. En esta se indagan las opiniones sobre los 

comportamientos que deberían ser corregidos, el modo y la frecuencia de la corrección, el tipo de 

corrección de acuerdo con el contexto, la finalidad de la corrección, las prácticas disciplinarias 

de las futuras generaciones. Además, se evidencian las opiniones de los padres y madres acerca 

de la forma de corregir tanto de ellos mismos como de otros padres y las diferencias 

generacionales de las formas de corrección. 

Percepciones sobre la corrección de los hijos 

En esta subcategoría, se encontró que hay una diferencia entre padres y madres respecto a los 

comportamientos que ellos consideran que se deben corregir. Hubo un acuerdo general de todas 

las madres al mencionar que los principales comportamientos que deben ser corregidos son la 

falta de respeto hacia ellos y otras personas: “P01 – M: El gritar a la gente, por ejemplo, que 
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pida las cosas gritando. Que sea lo que él quiera, cuando él quiera y a la hora que él quiera”, 

“P02 – M: La falta de respeto para mí, o sea, no es que ellos me digan una mala palabra a mí, 

sino que simplemente una acción, una actitud para mí eso sea una falta de respeto. Sí, me parece 

terrible que sean groseros, a mí no me gusta que sean groseros” y “P03 – M: (…) cuando hay 

maltrato entre ellos, me parece que no es correcto. El ser egoísta entre ellos (…)”. Igualmente, 

otro comportamiento que debe ser corregido según las madres es el no seguir instrucciones: 

“P01 – M: El que no haga caso, el que no siga instrucciones. Más que no haga caso es que no 

siga instrucciones, que se le dé una instrucción y no la haga” y “P03 – M: que tengan 

determinada tarea dentro de la casa y no la cumplan. Entonces como que uno les llame la 

atención varias veces por lo mismo y no lo hagan”. Por otro lado, los dos padres aclararon que 

es importante diferenciar entre un comportamiento esperable de acuerdo con la edad del niño a 

uno que deba ser corregido: “P04 – P: Wow, es complejo, es una delgada línea roja porque ahí 

el tema es pensar que hace este man por niño y que es lo que hace realmente por mamón. Yo 

creo que ahí está el grado de paternidad de uno, poder identificar esto” y “P06 – P: Pues qué le 

digo, yo creo que son etapas, ¿no?  Son etapas que van pasando, y cada quien tiene que vivir su 

etapa. Entonces uno empezar a corregirlos y uno dice “no, pero son niños”, son niños y hay que 

dejarlos”. 

            Luego, a lo que se refiere con la forma de corrección de esos comportamientos 

indeseados, los seis entrevistados mencionan el diálogo como principal herramienta de 

corrección: “P03 – M: Como les decía [al corregirlos], la mayor parte del tiempo trato de 

hablar con ellos, de explicarles, de ser muy clara con todo” y “P06 – P: Dialogando con ellos, 

hablando con ellos. Y no a la fuerza, ni nada, sino el diálogo con ellos, sobre todo”. Como 

también expresan diferentes técnicas tales como: “P02 – M: Entonces pues lo castigamos 
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quitándole los dulces. (...) Le apagamos el televisor y no ven el televisor por un buen tiempo 

entonces (...)” y “P05 – M: Yo tengo un apodo para ella, para que ella sepa que yo estoy brava. 

Y es que cuando yo le digo munerita ella sabe que está haciendo algo mal”. 

            También, se logró saber si los entrevistados consideran que deben corregir 

constantemente a sus hijos y se pudo evidenciar dos tipos de respuesta. En primer lugar, tres de 

los seis participantes (un padre y dos madres), refieren que la corrección es un trabajo de todos 

los días, porque sus hijos se encuentran en un proceso de formación: “P04 – P: Todos los días, 

con X es de todos los días a toda hora (…) Todo el tiempo, todo el tiempo (…)” y “P01 – M: Yo 

a veces pienso que soy cansona, pero sí digamos que no cada rato, pero sí es usual, la verdad. 

Además, porque pues está en el proceso de formación (…)”. En segundo lugar, los otros tres 

participantes (un padre y dos madres), mencionan que no los corrigen constantemente, porque no 

pasan mucho tiempo con ellos: “P06 – P: No, constantemente no. De vez en cuando sí. O 

digamos que uno estuviera pues todo el tiempo con ellos, todo el día, pero uno pues 

prácticamente se madruga a trabajar y llega en la noche a dormir y comparte con ellos 

prácticamente en la noche”. 

            Por último, en esta subcategoría se logró saber si los entrevistados cambian sus formas de 

corrección de acuerdo con el contexto en el que se encuentran. La totalidad de los padres y 

madres mencionan que la forma de corregir a los hijos cambia cuando se encuentran en lugares 

públicos o hay visita en sus casas, esto debido a: “P04 – P: Si claro, además porque hay un 

miedo grande, siempre hay un miedo grande y eso los chinos lo saben, que el papá o la mamá no 

me va a corregir en público, o sea, en general, porque les da pena, por el quien sabe qué dirán” 

y “P05 – M: Y si siento que un regaño, debe ser algo personal, no debe ser algo público, 



CREENCIAS DEL CASTIGO FÍSICO 55 

entonces digamos cuando ya es algo mal en público, no es que me quede callada y se lo diga 

hasta la casa”. 

Finalidad de la corrección de los hijos 

En esta subcategoría se conoció el objetivo principal por el cual los padres y madres corrigen a 

sus hijos. Cuatro de los seis entrevistados concuerdan que corrigen a sus hijos con la finalidad de 

que sean “personas buenas y respetuosas” para la sociedad: “P05 – M: Yo creo que pues 

formarlos, que sean buenas personas. Que no vayan a hacer algún mal, que no manipulen a la 

gente, así como formarlos para que sean buenas personas (…)” y “P03 – M: Que sean personas 

correctas. Que sean mejores personas para la sociedad, que tengan un mejor futuro sin tomar 

malos pasos”. Además, dos entrevistados (un padre y una madre) refieren el objetivo principal es 

eliminar esas conductas indeseadas: “P04 – P: Corregir una mala acción, básicamente eso. Si se 

está torciendo es un ponerlo así (pone su brazo de forma vertical torcido y lo endereza)” y “P02 

– M: Pues yo quiero que ellos no vuelvan a hacer lo que quisieron. Que para mí está mal. (...) 

Quiero que ellos no vuelvan a comportarse de esa manera”. 

Percepción sobre las prácticas disciplinarias del futuro 

Dentro de esta subcategoría se conoció lo que los entrevistados creen que serán las prácticas 

disciplinarias del futuro. Todos los entrevistados concuerdan que las futuras generaciones 

tendrán mayor dificultad para corregir a sus hijos, sin embargo, varios de estos presentan razones 

diferentes. Por ejemplo: “P01 – M: Difícil, difícil, muy difícil. Hay algo que nosotros lo estamos 

empezando a vivir, pero no me imagino como será para ellos que va a ser el manejo o la 

interferencia de la tecnología en esa crianza (…)”, “P02 – M: Yo me imagino que en el futuro va 

a ser que ellos van a hacer lo que quieran. Pues no sé, porque si van a estar digamos como los 

papás ocupados trabajando y ellos pues haciendo lo que quiera o con cuidados como personas 
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que los cuidan”, “P04 – P: Yo estoy plenamente convencido que vamos, que estamos en camino 

hacia un neo conservatismo, cualquiera que este sea” y “P05 – M: Yo siento que cada vez los 

niños están volviendo más de cristal y cada vez uno le puede decir menos a los niños porque se 

afectan mucho más rápido y se afectan peor (…) creo que van a hacer mucho más permisivos los 

papás, los profesores, la sociedad en general”. 

Percepciones generales sobre los estilos de corrección de otros padres 

Esta subcategoría emergió a partir de las diferentes respuestas de las preguntas previamente 

planteadas en la entrevista. Se evidenció en cuatro de seis participantes, la comparación de sus 

propias acciones correctivas frente a la de otros padres, en donde todos percibían estas formas de 

actuar como negativas. En algunos casos, esta percepción se dio debido a alta permisividad de 

algunos padres: “P05 – M: “(…) los papás nunca han regañado al niño porque es que ‘ay 

pobrecito, se va a sentir mal’ (…) hace lo que quiera que se comporta como quiera que maltrata 

a los demás y nunca le han dicho nada, ni en el colegio ni en la casa, porque es que ‘ay 

pobrecito’”. Como también, por el uso extremo del castigo físico: “P02 – M: Mis hermanas 

cogían a mi pobre sobrina, si se estaban almorzando con la cuchara, con la cuchara les daba”. 

Diferencias generacionales frente a la forma de corrección 

Esta última subcategoría también emergió a partir de la narrativa de cuatro de los entrevistados, 

en la cual se hizo la comparación de los estilos de corrección dependiendo de la edad de los 

padres y madres. Por ejemplo, a esto se refieren dos madres cuando hablan de las generaciones 

más jóvenes: “P03 – M: (…) de pronto por el hecho de que los que somos padres hoy en día, 

cada vez somos más jóvenes. Entonces como que la falta de experiencia, la falta de paciencia, el 

no tener el conocimiento” y “P05 – M: yo soy una mamá muy moderna, muy de… sí, lo que les 

contaba de la tecnología de que si se quiere pintar las uñas, que se pinte las uñas, que si quiere 
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pintar el pelo, que se pinte el pelo, que haga lo que quiera”. Por otro lado, un padre se refiere a 

lo que sucedía las generaciones pasadas: “P04 – P: A nosotros, cuando niños a nosotros nos 

criaron, fuimos el rezago de los ‘late millenials’, que nos criaron a lo fuete, reglas y todo 

cuadriculado. Los niños que venían, que siguieron después de nosotros vinieron en la onda 

hippie del amor donde no hay que regañarlos, no hay que decirles nada, hay que dejarlos ser, 

maldita generación perdida (…) Si estamos hablando de hace 30 años o 40 años un niño era un 

perro”. 

Creencias de padres y madres de familia acerca del castigo físico 

A continuación, dentro de esta categoría se conocen las creencias que tienen los padres y madres 

sobre el castigo físico como práctica correctiva. Específicamente se conoce la definición que 

estos tienen sobre el castigo físico, si están a favor o en contra de su uso, si es una práctica de 

uso común en Colombia, las percepciones que estos tienen sobre los efectos al emplear el castigo 

físico, qué pueden pensar los niños que experimentan el castigo físico, si para ellos existe una 

diferencia entre el castigo físico y el maltrato infantil y por último, se conoce si los entrevistados 

identifican prácticas correctivas alternativas al castigo físico. 

Percepciones generales sobre el castigo físico 

En esta subcategoría se conoció la definición que tienen los entrevistados del castigo físico. Fue 

posible observar que todos los seis participantes lo definen como un acto agresivo que debe tener 

un contacto físico con el hijo: “P02 – M: Para mí, como la palabra indica, pues físico, ya espero 

que haya contacto, o sea, que ya se lo agrede a uno”, “P05 – M: Creo que lo puedo ver de 2 

formas de reprender y de… no quiero decir formar porque no estoy a favor del castigo físico, 

pero. Pero sí un poco sí” y “P06 – P: Como darles correa (…) digamos pellizcarlos, castrarle 

chancla, que porque por portado mal (…)”. 
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            También, se conoció si los entrevistados creen si el castigo físico es una práctica 

usualmente empleada en Colombia. Los seis entrevistados concuerdan que sí se utiliza 

comúnmente: “P01 – M: Uy si, uy sí, pero es que a veces si es demasiado, o sea no. Y por eso yo 

creo que somos un país tan violento, porque estamos acostumbrados es a funcionar desde los 

golpes, y tampoco (…) Pero aquí si estamos muy acostumbrados a eso, al castigo físico 

doloroso, que llora y que llore bien duro, que le duela y que se queje”. Pero existe una 

discrepancia en el hecho que algunos piensan que esto solo se da en estratos socieconómicos 

bajos: “P05 – M: Yo siento que si, no en estratos y contextos como los nuestros, pero de pronto 

sí en contextos más en estratos económicos más bajos. Creo que si se ve mucho lo que es el 

castigo físico”. Y otros mencionan que se presenta en ambos estratos altos y bajos, pero se 

visibiliza más en estratos bajos: “P04 – P: Yo creo que el maltrato físico, no es de clases 

sociales, pero si obviamente se da más en sectores populares, ¿sí? O está mejor visto, no es que 

no pase en temas, en temas más exclusivos, pero no se visualiza tanto”. 

            A partir de lo anterior, los entrevistados revelan sus posiciones frente al uso del castigo 

físico. Tres de los entrevistados (un hombre y dos mujeres) se posición en total contra del uso del 

castigo físico: “P03 – M: No, en contra. Siempre en contra (…)” y “P06 – P: En contra, yo 

estaría en contra (…) me da como vaina, me da piedra que le peguen a un niño, que los 

castiguen así, con esa forma”. Los otros tres participantes (un hombre y dos mujeres) se 

posición en un “depende”: “P01 – M: Como les decía, depende. Un castigo excesivo y que por 

cualquier cosa que haga sea su golpe genera niños temerosos, pero con rabia hacia el mundo y 

hacia los demás, niños que van a tener una autoestima baja porque cualquier cosa que hagan se 

va a ver mal y que van a solucionar sus cosas violentamente”. 
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Reflexiones personales sobre el uso del castigo físico 

La presente subcategoría presenta las reflexiones que llegan a hacer los entrevistados sobre el 

uso del castigo físico. Cuando se indaga por los efectos del castigo físico en los niños, todos los 

seis entrevistados llegan a un consenso a reconocer que los efectos son negativos: “P05 – M: “La 

agresividad, la impulsividad, la falta de manejo de emocional y la falta de tolerancia a la 

frustración”, “P03 – M: Pues aparte de que sean agresivos. No sé, quizás niños poco sociales 

también. Creo que principalmente el hecho de que ellos sean agresivos también con otros, o sea, 

si me pegan yo también le pego a los otros también (…)” y “P01 – M: Un castigo excesivo y que 

por cualquier cosa que haga sea su golpe genera niños temerosos, pero con rabia hacia el 

mundo y hacia los demás, niños que van a tener una autoestima baja porque cualquier cosa que 

hagan se va a ver mal y que van a solucionar sus cosas violentamente”. 

            Paralelamente, los padres reflexionan acerca de qué puede pensar o sentir un niño que 

experimenta el uso del castigo físico por parte de los padres y madres de familia. Nuevamente, 

todos los entrevistados llegan a un consenso de que los pensamientos y sentimientos que tienen 

estos niños son completamente negativos: “P06 – P: Se les ve la tristeza por encima a los niños. 

(…) Es un niño que no se le ve la alegría para nada, que mantiene muy pensativo… un niño 

triste, o sea, se desarrollan en un niño con esa idea” y “P03 – M: Creería yo que ellos piensan 

que son malos niños. Que seguramente se merecen los golpes. O sea, como que no sé, realmente 

se toma como un papel de víctima o algo así (…) sienten que son malos y que merecen lo que les 

está pasando (…)”. 

Justificación para el uso del castigo físico 

Esta subcategoría emerge a partir de las entrevistas, en la medida en que los padres explicaban 

que, si en alguna circunstancia no funcionaban los métodos correctivos descritos anteriormente, 
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la última medida sería el uso del castigo físico. Cinco de seis participantes lo justifican, a pesar 

de que solo tres lo negaban rotundamente. Por ejemplo: “P03 – M: “[la palmada de vez en 

cuando] tendría que hacer un caso extremo en el que uno diga de verdad ya no se pudo ni 

hablando, ni con el regaño, ni con el castigo” y “P02 – M: Pues, como les decía, yo digo que 

hay momentos donde hay que utilizarlo. Hay momentos realmente donde uno debe utilizar el 

castigo físico. Trataría de que lo posible no se llegará hasta ese momento”. 

Diferenciación entre el castigo físico y el maltrato infantil 

La siguiente subcategoría, permitió conocer si para los entrevistados existe una diferencia entre 

el castigo físico y el maltrato infantil. En términos generales, cinco de los seis participantes si 

consideran que el castigo físico es diferente al maltrato infantil, ya que, algunos consideran que 

el castigo físico tiene una función correctiva, mientras que el maltrato infantil no tiene 

justificación: “P04 – P: Total, total. El castigo físico es el que se permite y el que uno se gana 

por bobo (…) El maltrato físico es cuando me pegan sin razón (…)”. Por otro lado, el padre que 

considera que el castigo físico y el maltrato infantil son lo mismo, porque: “P06 – P: Maltrato 

infantil, yo diría que es cómo lo mismo, ¿no? (…) Porque también es de castigo, todo es castigo. 

El niño pues igual va a sufrir, lo van a maltratar. Maltrato y castigo yo diría que es lo mismo”. 

Alternativas al castigo físico 

Esta última subcategoría, mostró las capacidades de los participantes de proponer alternativas 

que reemplacen el castigo físico como una forma de corrección. En términos generales, los 

participantes plantearon diferentes alternativas, tales como: “P03 – M: El hecho de cancelarle, 

quitarle cosas que a ellos les gustan, creería que siempre. Sí no pueden dialogar con sus hijos, 

pues por lo menos con castigos quitándole cosas que a ellos les guste o que quieran, me parece 

que sería como correctivo. Y obviamente hay que explicarles por qué se le está quitando”, “P04 
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– P: El grito ahogado, de hecho, es algo que, es una técnica que me robé, pero que me ha 

funcionado divinamente. El grito entre los dientes, esa vaina es efectivísima” y “P02 – M: 

Tratamos siempre como más bien de hablar, y hablar con ellos y de por qué lo vamos a castigar, 

que le vamos a quitar esto porque (…)”. 

Creencias de padres y madres de familia sobre la Ley 2089 que prohíbe el castigo físico y 

los tratos humillantes, degradantes y crueles como método de corrección 

Esta última categoría buscó indagar acerca del conocimiento que tienen los participantes acerca 

de la Ley 2089 que prohíbe el castigo físico y los tratos humillantes, degradantes y crueles como 

método de corrección. Específicamente, sobre la existencia de alguna ley que prohíba el castigo 

físico, su posición frente a la ley, la necesidad de implementación de la ley, el objetivo de esta y 

si este se ha cumplido o se cumplirá. Adicionalmente, se mencionan las percepciones de los 

padres y madres con relación al funcionamiento del sistema de justicia colombiano. 

Percepciones generales sobre la Ley 2089  

La presente subcategoría abarca el conocimiento general de los padres y madres acerca de alguna 

ley que prohíba el uso del castigo físico. Cinco de seis participantes mencionan haberla 

escuchado de forma general, pero ninguno de los participantes conoce el contenido detallado de 

la misma. Por ejemplo: “P01 – M: No la conozco muy bien, si escuche hablar de ella del 

Bienestar Familiar en donde prohíbe pues el castigo físico, en donde pues hay consecuencias de 

que te pueden quitar los niños, pero en este momento pues que la conozca a profundidad, no, no 

la conozco” y “P05 – M: Leí, no he leído la ley, pero vi que se puso acá en Colombia, que el 

castigo físico, no estoy segura, pero ya es delito”. Asimismo, un padre afirmó que: “P06 – P: No, 

no la conozco”. 
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Del mismo modo, una vez se les comentó a los entrevistados sobre la temática general de 

la ley. Cuatro de seis participantes (tres madres y un padre) expresaron que estaban 

completamente a favor de la ley: “P03 – M: Me parece que es una buena ley. De pronto, que los 

papás que son así, como muy agresivos y castigan a sus hijos de esa manera, que reciban como 

un castigo también ellos” y “P05 – M: No, estoy a favor, totalmente. Sobre todo, no sabía la 

parte de como la degradación del niño que eso se da y se ve mucho”. Sin embargo, los otros dos 

padres explicaron que no se encuentran totalmente a favor de la ley porque: “P01 – M: Si y no, 

yo siento que la línea es muy delgadita. ¿Por qué? Porque hasta qué punto te quitan a ti como 

padre la posibilidad de corregir a tu hijo y evitar que se te salga de las manos” y “P04 – P: El 

problema es que estamos viendo a los hijos como personas de derecho, me explico, como si un 

niño de 5 años sabe lo que quiere hacer en la vida (…) Yo creo que eso es un punto interesante y 

es que uno se queda sin armas y no se entiende que la función de un papá es joder la vida”. 

Cabe resaltar que estos mismos padres reflexionaron acerca de la necesidad de hacer una 

diferenciación clara de los términos utilizados en la ley: “P01 – M: Por ejemplo, ¿qué es 

humillante? Porque a mí perfectamente me puede decir “es que el hecho que me mandes a mi 

cuarto y me mandes a reflexionar para mi es que me estás humillando”. Para mí no es 

humillante, pero para él sí, entonces esa línea, por ejemplo, si me parece muy delgadita” y “P04 

– P: Pero, es importante revisar eso, ¿qué es humillante, degradante y cruel? Yo te digo a ti 

castigo físico humillante, ¿qué es eso?, ¿qué es humillante? Lo que es humillante para ti, para 

mí no lo es”. 

Opiniones sobre la implementación y uso sobre la ley 2089  

En esta subcategoría se indagó acerca de las opiniones de los padres y madres con respecto a la 

necesidad de implementar la ley en Colombia y su objetivo. Todos los entrevistados concordaron 
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en que si fue necesaria la implementación de esta ley porque: “P03 – M: Muy necesaria. Yo me 

imagino que, o sea, pienso que es muy útil porque a diario se ve muchísimo maltrato con los 

niños, demasiado. No hay día en el que uno no escuché de un niño golpeado o abusado” y “P06 

– P: Sí, yo diría que sí. Porque como le comento, yo he visto más los castigos, que los no 

castigos de los niños. Entonces está bien esa ley, me parece súper”. 

            Ahora bien, respecto al objetivo de la ley, hubo opiniones similares donde todas estaban 

encaminadas a la protección y el cuidado de la niñez colombiana: “P01 – M: creo que esta ley y 

las leyes que se están ahorita volcando hacia la infancia es como un resguardo y como un ancla 

donde se puedan agarra, aferrar más bien, en los procesos que están teniendo” y “P04 -P: (…) 

para proteger a la infancia, mera protección. ¿Protección de qué? De padres abusadores, que 

vienen de un ciclo de abusos”. De la misma manera, dos madres añaden que otra finalidad de la 

ley es la penalización de los “padres maltratadores”. Por ejemplo, “P02 – M: hay papitos, que no 

entienden por las buenas, entonces toca por las malas” y “P03 – M: (…) Y que las personas que 

los violentan pues reciban un fuerte castigo”. 

Percepciones sobre la efectividad de la ley 2089 

En esta subcategoría se conocieron perspectivas que tienen los entrevistados sobre la efectividad 

de la ley que se ha mencionado anteriormente. Cuando se preguntó si estos creen que el objetivo 

de la ley se cumplirá o se está cumpliendo, cinco de seis participantes mencionaron que no se 

está cumpliendo y no se irá a cumplir por diferentes razones. Por ejemplo: “P01 – M: A ti no te 

sirve de nada poner una ley si nadie la conoce, nadie la interioriza y nadie la vive. (…) La ley no 

debe estar sola, la ley es importante porque pues, lo que no está normado pues no se cumple, 

pero también debe haber un proceso social alrededor para poderla cumplir porque si tú la dejas 

(…)” y “P02 – M: Pues no, viendo esos casos de tanto niño, ahí donde uno dice que o sea no se 
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está aplicando, no se está aplicando (…)”. Por otro lado, uno de los entrevistados (un padre) que 

no menciona que se está cumpliendo la ley, pero comenta que: “P06 – P: “Pues ojalá que sí (…) 

Dios quiera que sí (…) Esperemos que sí, está muy recién”. 

Percepciones sobre el funcionamiento de la justicia colombiana 

Finalmente, esta última subcategoría fue emergente de las entrevistas con los participantes. Este 

tema se abarcó muchas veces cuando los entrevistados hablaban sobre la efectividad de la ley y 

si se está aplicando o cumpliendo. Cuatro de los seis participantes (tres madres y dos padres) 

mencionan que no confían en la efectividad del sistema de justicia colombiano en tanto: “P05 – 

M: La verdad, soy la persona que menos cree en la justicia colombiana entonces, pues por eso 

lo digo por experiencia propia”, “P04 – P: Colombia tiene ley para todo, hay ley hasta para el 

futbol, somos un país híper legislado. La pregunta es ¿somos capaces de ejecutar judicialmente 

las leyes que se promulgan? Ahí es donde está el detalle, pero el problema no es la ley (…) el 

colombiano promedio que se respeta no respeta la ley, no más es que a un colombiano que no 

puede hacer algo para que lo haga más rápido” y “P03 – M: Como que las leyes siempre tienen 

peros y hay compliques. Como, cuando no es la Fiscalía, es la policía (…) O sea, siempre hay un 

pero que no va a facilitar que se cumplan ciertas leyes”. Cabe resaltar que una de las 

participantes expresó que una ley no es suficiente para realmente generar un cambio: “P01 – M: 

La ley no debe estar sola, la ley es importante porque pues, lo que no está normado pues no se 

cumple, pero también debe haber un proceso social alrededor para poderla cumplir”. 
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Discusión 

En este último apartado se analizarán los resultados expuestos anteriormente que surgieron de las 

entrevistas a la luz de la literatura y las teorías sobre la temática del castigo físico y las creencias 

que la acompañan. A partir de lo anterior, la finalidad de esta discusión es responder a los 

objetivos planteados al comienzo de esta investigación. Para alcanzar este objetivo, esta sección 

se desarrolla a partir de las categorías y subcategorías de investigación expuestas en los 

resultados. A pesar de que las categorías de análisis se exponen individualmente en esta 

discusión, cabe resaltar que estas se encuentran altamente relacionadas y pertenecen a un mismo 

discurso, en donde se comienza desde la creencia y experiencia personal hasta las creencias 

social y culturalmente construidas. Adicionalmente, se exponen el alcance e impacto que tiene la 

investigación dentro del área de psicología, específicamente el tema del castigo físico como una 

práctica disciplinaria y las creencias que lo mantienen. Asimismo, se presentan las limitaciones 

del presente estudio y las recomendaciones para las futuras investigaciones en esta temática. 

 De esta forma, en el transcurso de esta investigación, se pudo evidenciar que el uso del 

castigo físico como método correctivo se ve influenciado por las creencias que tengan los padres 

y madres de familia en torno a este. Como expone Durrant et al. (2003), Gracia y Herrero (2008) 

y Lin (2018) las creencias a favor del castigo físico son un factor de riesgo que habilitan su uso y 

dificultan el cambio al uso de prácticas alternativas no coercitivas. Dicho esto, a través del 

análisis de los resultados recuperados de las entrevistas se logra responder la pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son las creencias de los padres y madres de familia acerca de las 

prácticas disciplinarias basadas en el castigo físico?  

Creencias de padres y madres de familia acerca de las prácticas de crianza 
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Esta categoría responde al objetivo específico de conocer las creencias de padres y madres de 

familia acerca de las prácticas de crianza, en cuanto a que se describen las acciones concretas 

que los padres y madres de familia toman al momento de criar a sus hijos (Reséndiz y Romero, 

2007). Esta percepción de práctica de crianza es compartida por los entrevistados ya que, al 

indagar por estas, todos describen acciones específicas que emplean para la crianza de sus hijos.  

Descripción del comportamiento de los hijos 

Ahora bien, con respecto a la percepción que tienen los padres y madres sobre el 

comportamiento de los hijos, se puede evidenciar que todos los hijos cumplen con las 

expectativas que los entrevistados tienen sobre estos. Más puntualmente, reconocen el hecho de 

que son niños y hay ciertos comportamientos esperables para su edad, no obstante, los hijos 

cumplen generalmente con el comportamiento deseado por los padres catalogándolos como 

niños “juiciosos y bien comportados” que siguen las reglas establecidas. Lo anterior, se ve ligado 

a la literatura como lo mencionan Romero et al. (2003) donde las expectativas de los padres 

sobre sus hijos influyen en la frecuencia y tipo de acción disciplinaria para la corrección. En este 

caso, los padres y madres entrevistados mantienen unas expectativas realistas y de acuerdo con el 

nivel de desarrollo de sus hijos, y por esto, implementan prácticas de crianza no coercitivas que 

catalogan como efectivas.  

Percepción propia del rol como padre o madre de familia 

Paralelamente, los entrevistados lograron describirse de una forma detallada, lo que permitió 

identificar el estilo de crianza que emplea cada uno, a partir de los tres tipos de estilo de crianza 

planteados por Baumrind (1966). La mayoría de la muestra se describió como padres y madres 

democráticos, porque son figuras parentales que establecen reglas y límites a través del diálogo 

con los hijos, con la finalidad de incentivar comportamientos adecuados para los niños de 
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acuerdo con sus edades (Baumrind como se citó en López et al., 2007). Es importante notar que 

existe una excepción en la muestra entrevistada, ya que hay una madre que se puede categorizar 

como una madre permisiva, en tanto, no establece límites, ni demandas con sus hijos (López et 

al., 2007). 

 Esta categorización del tipo de padre y madre está asociada al rol que estos cumplen 

dentro de su contexto familiar. Arias (2012), quien expresa que, dentro de las dinámicas 

familiares cada miembro tiene un rol que se establece de acuerdo con la jerarquía existente en la 

familia. Lo anterior se confirma, únicamente con uno de los padres entrevistados, quien 

considera que dentro del contexto familiar si existen roles específicos que están ligados a una 

visión tradicional, donde la madre tiende a ser más permisiva y el padre tiene un rol de autoridad 

más evidente. Sin embargo, se evidenció que, la mayoría de los participantes consideran que no 

existen roles específicos asociados al género en la crianza de los hijos, sino que, siguiendo con 

un estilo de crianza democrático, los roles se abarcan a partir de las capacidades de cada uno de 

los padres y madres. 

Percepciones sobre las prácticas disciplinarias 

En línea con la prevalencia de un estilo de crianza democrático, se evidencia que la mayor parte 

de la muestra emplea prácticas de crianza fundadas en el diálogo, la comunicación bidireccional 

y con la función principal de establecer límites basados en el respeto y no en el miedo (López et 

al., 2007). De esta manera, los entrevistados no identifican el castigo físico como el método 

disciplinario más efectivo, sin embargo, este no se descarta como una opción.  

 Con respecto a la influencia que tienen las prácticas de crianza en el futuro de los hijos 

como padres, todos los entrevistados concordaron en que si existe una influencia 

intergeneracional. Lo anterior visibiliza lo establecido por Gershoff (2002a) como uno de los 
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efectos del castigo físico, donde el ser corregido con castigo físico en la niñez se asocia con el 

uso de esta misma práctica correctiva y otras conductas violentas en la adultez tanto con lo hijos 

como con la pareja. No obstante, a partir de lo mencionado por los entrevistados, se observó que 

dicha transmisión intergeneracional no es exclusivamente de las prácticas coercitivas, sino 

también de aquellas prácticas de crianza que los hijos consideren valiosas conservar. 

Experiencias personales como hijos 

En esta subcategoría se exploran las experiencias personales de los entrevistados con sus padres 

y la influencia que esto tiene en sus roles actuales como padres y madres. Se encontró que todos 

los participantes refieren haber sido disciplinados constantemente con el castigo físico, el cual 

era el principal método disciplinario de sus figuras parentales. Dichos hallazgos son soportados 

por lo expuesto por Carvalho et al. (2019), los cuales argumentan que el método correctivo 

mayormente utilizado por la población colombiana es el castigo físico, incluso en el año 2019 

cuando se realiza el estudio. Adicionalmente, esta tradición del uso del castigo físico en 

Colombia se encuentra asociada con la historia y el contexto sociopolítico del país como lo 

explican Carvalho et al. (2019), quienes mencionan que la violencia hace parte de la cotidianidad 

del colombiano y facilitando que dicha violencia se extienda al trato con los hijos.  

Creencias de padres y madres de familia sobre las acciones correctivas  

Esta categoría da respuesta al objetivo específico que averigua las creencias sobre las acciones 

correctivas de padres y madres de familia. Como fue mencionado en el marco teórico, una 

acción/medida correctiva se considera como un proceso de reorientación del comportamiento 

indeseado a uno más adaptativo socialmente y dirigido al bien común (Graham y Harley, 2020). 

De esta manera, cuando los entrevistados mencionan acciones correctivas hacen referencia 

principalmente al castigo y el diálogo. 
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Percepciones sobre la corrección de los hijos 

Dentro de esta subcategoría se evidencia que los compartimientos que los padres y madres creen 

que deben ser corregidos son aquellos percibidos como indeseados y que no tienen utilidad para 

el futuro como lo plantea Graham y Harley (2020). Entre ellos, faltar el respeto y el 

incumplimiento de las reglas. Adicionalmente, los padres mencionan que existe una 

diferenciación importante entre los comportamientos esperables para la edad del niño y los 

comportamientos indeseables sin justificación. Esto se relaciona con lo explicado en el estudio 

de Romero et al. (2003), donde los padres reconocen que, debido a la etapa de desarrollo de sus 

hijos, estos pueden presentar comportamientos indeseados, pero esperables para la edad y de 

acuerdo con esto, moldean sus expectativas sobre el comportamiento de sus hijos.  

Una vez identificados los comportamientos que los padres y madres creen que deben ser 

corregidos, se conocieron las acciones correctivas empleadas con sus hijos.  

Asimismo, se evidenció que los participantes no emplean el castigo físico como primera 

medida para corregir a sus hijos, sino que, prefieren otras alternativas como el diálogo y otros 

tipos de prácticas correctivas tales como la reprimenda verbal y restringir el acceso a objetos o 

actividades de su gusto (televisión, juguetes, etc.). Los resultados anteriores de la muestra no 

concuerdan con los hallazgos encontrados por el estudio de Carvalho et al. (2019) quienes 

plantean que, el castigo físico es el principal método de corrección en Colombia. No obstante, es 

importante aclarar que, a pesar de no ser la primera medida de corrección, los participantes de la 

muestra entrevistada no descartan el uso del castigo físico. 

 A partir de la forma en la que los padres y madres corrigen a sus hijos, se conoce la 

frecuencia con la que deben hacerlo. Los participantes dan respuestas heterogéneas donde la 

mitad expresa que corrigen constantemente a sus hijos, ya que estos se encuentran en un proceso 
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de formación, mientras que la otra mitad, consideran que no los deben corregir constantemente. 

Cabe resaltar que, en este segundo grupo, los padres pasan un tiempo delimitado con sus hijos, 

por lo que no ven la necesidad de corrección continúa debido a que no viven la totalidad de 

comportamientos de ellos, además, porque expresan que no quieren utilizar ese poco tiempo que 

si tienen con los hijos dándoles reprimendas. Más claramente, Marulanda y Gómez (1999) 

explican que muchas veces el sentimiento de culpa que generan los padres y madres a raíz de su 

ausencia tiende a ser compensado con acciones complacientes y con la permisividad de 

comportamientos indeseables de sus hijos.   

 Finalmente, para esta subcategoría, se conoció que los padres cambian la forma en que 

corrigen a sus hijos basados en el contexto en el que se encuentren. Esto es una ejemplificación 

de lo argumentado por Bronfenbrenner (1991) en su modelo ecológico, que plantea, que los 

individuos, en este caso los padres, modifican sus interacciones de acuerdo con el respectivo 

medio. Lo anterior se evidencia, a través de la narración de los entrevistados cuando mencionan 

que no corrigen fuertemente a sus hijos en público, ya que, socialmente se ha considerado un 

asunto privado y de familia.  

Finalidad de la corrección de los hijos 

En esta subcategoría, se conoció el objetivo principal de la corrección de los hijos de acuerdo 

con el reporte de los participantes. Como se observó en las respuestas de los entrevistados, la 

finalidad de la corrección de los hijos se sustenta principalmente en formar personas capaces de 

vivir y aportar a la sociedad, como también eliminar las conductas indeseadas anteriormente. 

Esto se encuentra ligado a la definición de medida correctiva planteada por Graham y Harley 

(2020), que opta por desarrollar conductas beneficiosas y socialmente orientadas en los niños, y 



CREENCIAS DEL CASTIGO FÍSICO 71 

la definición de castigo de la APA (2019), que expone que el castigo tiene como objetivo 

corregir o reducir la probabilidad de una conducta que no es deseada.  

Percepción sobre las prácticas disciplinarias del futuro 

Los resultados de esta subcategoría presentaron que los participantes perciben que en el futuro la 

crianza de los niños será más compleja, porque estos consideran que la sociedad en general ha 

aumentado su sensibilidad respecto a las formas de corregir a la niñez, lo que da cabida a un 

estilo de crianza mucho más permisivo. Estas percepciones se pueden explicar por el crecimiento 

exponencial de la investigación asociada a los efectos negativos del castigo físico de Cuartas et 

al. (2020), Durrant y Ensom (2017), Gershoff y Grogan-Kaylor (2016) y Pace et al. (2019).  

Como también desde una perspectiva jurídica, con la implementación internacional de nuevas 

leyes que regulan los métodos de corrección físicos en la crianza y, específicamente en 

Colombia, la ejecución de la Ley 2089 del 14 de mayo de 2021 que prohíbe el uso del castigo 

físico y los tratos humillantes, degradantes y crueles como método de corrección con niños y 

niñas.  

Percepciones generales sobre los estilos de corrección de otros padres 

Fue posible observar en esta subcategoría la tendencia de los padres y madres de comparar sus 

estilos correctivos propios con la de otros padres, principalmente, teniendo una actitud crítica 

frente a los demás. Dichas críticas surgen a partir del reconocimiento de dos extremos vistos en 

otros padres. Por un lado, hay padres que abusan del uso de la fuerza física y la autoridad en sus 

hijos, para inculcar el miedo. Contrariamente, se identificaron los padres que no establecen 

límites o reglas claras a sus hijos dándoles una gran libertad para que hagan lo que quieran. Lo 

anterior, se puede explicar a través de los tres tipos de estilo de crianza planteados por Baumrind 
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(1966), puesto que, la mayoría de los entrevistados son categorizados como padres democráticos, 

lo cual explica la visión crítica hacia los padres permisivos y autoritarios. 

Diferencias generacionales frente a la forma de corrección  

En esta subcategoría se observaron las diferencias generacionales relacionadas con las formas de 

corregir a los hijos. Las respuestas de los entrevistados se dividen en dos principales ramas: las 

madres más jóvenes consideran que los padres se están volviendo cada vez más jóvenes y 

permisivos, mientras que los demás padres describen a los padres de generaciones pasadas como 

autoritario y que únicamente utilizaban el castigo físico como principal método de corrección. Lo 

anterior, se ve soportado por el estudio de Bucheli y Rossi (2021) donde se plantea que existe 

una transmisión intergeneracional del uso del castigo físico, especialmente para generaciones 

pasadas. Respecto a las descripciones de madres jóvenes, estas se explican por el crecimiento de 

estudios y leyes mencionado en el apartado anterior.  

Creencias de padres y madres de familia acerca del castigo físico  

La presente categoría da respuesta al objetivo específico que determina las creencias de padres y 

madres acerca del castigo físico. Para esto, es relevante recordar que el castigo físico se define 

por la Ley 2089 (2021) como “aquella acción de crianza, orientación o educación en que se 

utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar dolor físico, siempre que esta acción no 

constituya conducta punible de maltrato o violencia intrafamiliar” (p. 1). De esta manera, se 

evidenció que todos los participantes en primera instancia denotan negativamente el castigo 

físico, sin embargo, en el transcurso de la entrevista se identifican diferentes justificaciones de su 

uso. 
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Percepciones generales sobre el castigo físico 

En esta subcategoría cuando se indagó acerca de la definición del castigo físico dada por los 

participantes, se reconoció unánimemente que para ser denominado castigo físico debe haber 

contacto físico con el niño o niña. Dentro de estos se encuentran acciones concretas como, 

pellizcar, palmadas y golpear con objetos como, la correa, la chancla, y el palo de escoba. A 

partir de lo anterior, se concluye que los padres entienden a grandes rasgos lo que es el castigo 

físico, ya que varios de los componentes que nombraron están incluidos en la definición de 

castigo presentada anteriormente en la Ley 2089. Sin embargo, omiten mencionar la finalidad 

que tiene el castigo físico de detener inmediatamente la conducta no deseada. 

 Luego, se conoció si los entrevistados creían que el castigo físico era una práctica 

usualmente empleada en Colombia, a lo que todos dicen que sí. Esto se puede corroborar con el 

estudio de Trujillo et al. (2020) donde un 77% de sus participantes colombianos utilizan el 

castigo físico. Cabe resaltar, que los participantes están de acuerdo que, el uso del castigo físico 

se encuentra más visible en los estratos socioeconómicos más bajos. Esto se puede explicar con 

lo planteado por Cuartas et al. (2019), ya que refieren que los estresores socioeconómicos tales 

como la pobreza y la violencia, pueden comprometer las capacidades parentales para asumir 

comportamientos positivos con sus hijos. 

 Seguido a esto, se conoció la posición que tiene cada uno de los participantes con 

respecto al castigo físico. La mitad de la muestra se posiciona completamente en contra del uso 

del castigo físico, esto puede estar atribuido al hecho de que la mayoría de este grupo no 

experimentó el castigo físico en su niñez, de tal forma que no lo ven útil. Por otro lado, los otros 

tres participantes mencionaron que para utilizar el castigo físico depende de la situación en la 

que se encuentran, únicamente siendo utilizada como última instancia de corrección. Lo anterior 
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se ve apoyado por el estudio de Burela et al. (2014), en donde aquellos que vivieron el castigo 

físico son más propensos a no descartarlo como práctica correctiva y repetirlo que aquellos que 

no lo vivieron. 

Reflexiones personales sobre el uso del castigo físico 

A partir de la presente subcategoría, se conocieron los efectos que los padres y madres 

entrevistados le atribuyen al uso del castigo físico, siendo todos estos efectos negativos. Algunos 

de estos efectos son un aumento en la agresividad e irritabilidad y constante estado de temor y 

aislamiento social en los niños y niñas disciplinados con castigo físico. Estos efectos se 

encuentran evidenciados en lo propuesto por Gershoff (2002b) donde en su estudio, encuentra 

una correlación entre el uso del castigo físico y el desarrollo de un comportamiento agresivo que 

en ocasiones puede evolucionar a comportamientos delincuenciales y antisociales. Sin embargo, 

los entrevistados omiten los efectos cognitivos que puede tener el castigo físico Dichos efectos 

no relacionados al estado de ánimo son descritos por Durrant y Ensom (2012), quienes 

mencionan que también hay efectos negativos en el ámbito cognitivo, comportamental y social. 

Por ejemplo, según Cuartas et al. (2020), el castigo físico conduce a un desarrollo cognitivo más 

lento en los niños y niñas.  

 Adicionalmente, se indagó por las percepciones que tienen los participantes sobre los 

pensamientos de los niños y niñas que viven el castigo físico. Todos los entrevistados se enfocan 

principalmente en los sentimientos que experimentan los niños, más detalladamente expresan 

que estos niños son tristes y se sienten culpables, concibiéndose a ellos mismos como niños 

malos. Esto se relaciona con lo investigado por Carvalho et al. (2019), donde la mayor parte de 

su muestra de niños colombianos consideran que son castigados físicamente debido a sus malos 

comportamiento y la falta de obediencia.   
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Justificación para el uso del castigo físico  

Esta siguiente subcategoría genera alta contradicción con lo mencionado previamente por los 

participantes en la subcategoría de percepciones generales sobre el castigo físico. Esto se debe a 

que, donde la mayoría de los entrevistados justifican el uso del castigo físico como acción 

correctiva, así hayan indicado previamente que estaban totalmente en contra de esta práctica. 

Dicha justificación se ve a partir del hecho que los participantes perciben al castigo físico como 

una última opción para corregir a los hijos, en caso de que las otras alternativas no sean 

efectivas. Lo anterior, puede estar ligado a las experiencias personales en la niñez como se 

expuso anteriormente, la mayoría de la muestra fue criada a base en el castigo físico y reconocen 

que fue un método efectivo en ellos. En la literatura esto se ve reflejado a través de la 

investigación realizada por, Burela et al. (2014), en donde los individuos que vivieron el castigo 

físico como una técnica correctiva en la niñez lo justifican más que aquellos que no lo 

experimentaron y expresan su aceptabilidad para utilizarlo en el futuro.  

Diferenciación entre el castigo físico y el maltrato infantil 

Dicha categoría está encaminada a conocer las diferencias percibidas por los participantes entre 

el castigo físico y el maltrato infantil. Los resultados indican que la mayor parte de la muestra 

considera que efectivamente existe una diferenciación entre ambos términos. Sin embargo, esta 

discrepancia no fue claramente definida hasta que se les pregunta explícitamente por la misma, 

es decir, utilizaban ambos términos indistintamente a lo largo de sus discursos. 

Consecuentemente, para los entrevistados, lo que diferencia un término de otro es la 

finalidad del acto, en el que el castigo físico tiene el objetivo de terminar un comportamiento 

determinado, mientras que el maltrato infantil, según ellos, no tiene argumento y se utiliza con la 

intención deliberada de dañar a los NNA. Esta distinción se alinea parcialmente con la definición 
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dada por la OMS (2020) de maltrato infantil, que expresa que es cualquier acción de abuso o 

desatención realizada por una figura de autoridad que cause daño físico o psicológico que 

vulnere la dignidad, salud o desarrollo del niño o niña. Sin embargo, se observó que los 

entrevistados establecen un juicio de valor a la acción meramente basado en su finalidad. 

Contrario a lo expuesto por Gershoff (2010), el cual reconoce que ambas acciones son tipos de 

violencia no justificable y, por lo tanto, no tienen ningún beneficio más allá de la eliminación 

inmediata de la conducta por temor.  

Alternativas al castigo físico 

La presente subcategoría indagó por las prácticas disciplinarias que emplean los padres y madres 

de familia como alternativas al uso del castigo físico tanto para ellos mismos como para otros 

padres y madres. Dichas alternativas se basan en estrategias no coercitivas como el diálogo, la 

implementación de consecuencias positivas y negativas y el uso de expresiones faciales que 

indiquen disgusto. Así como también en técnicas de corrección coercitivas como el restringir el 

uso de objetos y el grito. Algunas de estas alternativas planteadas por los padres se evidencian en 

la propuesta de parentalidad positiva explicada por Capano-Bosch et al. (2019), donde se plantea 

un control parental basado en el afecto, el apoyo, la comunicación efectiva, el establecimiento de 

rutinas y límites, y el pasar tiempo de calidad con los hijos.  

Creencias de padres y madres de familia sobre la Ley 2089 que prohíbe el castigo físico y 

los tratos humillantes, degradantes y crueles como método de corrección 

La última categoría respondió el objetivo de identificar las creencias que tienen los padres de 

familia acerca de la Ley 2089 del 14 de mayo del 2021 que prohíbe el uso del castigo físico y los 

tratos humillantes, degradantes y crueles como medios de corrección de niños y niñas. En 

términos generales, se encontró un amplio desconocimiento de la ley y lo que esta implica, 
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acompañada de una crítica al sistema de justicia colombiano por parte de algunos padres y 

madres.  

Percepciones generales sobre la Ley 2089  

Dentro de esta subcategoría, se evidenció el conocimiento de los padres y madres de familia 

frente a la Ley 2089 del 14 de mayo de 2021. Los resultados indicaron que la mayor parte de la 

muestra refiere haber escuchado de una forma muy general sobre una ley, pero no especifican el 

nombre ni lo que está estipulado en esta. Asimismo, los entrevistados expresan que, para ellos, 

las sanciones establecidas en esta ley están encaminadas al encarcelamiento o eliminación de la 

patria potestad de los padres con sus hijos. Estas percepciones son incorrectas, en tanto en la Ley 

2089 (2021) se establecen medidas de protección asociadas a la pedagogía y la prevención, en 

lugar de tomar acciones punitivas con los padres y madres que ejercen el castigo físico como una 

práctica cotidiana.  

 Una vez se les informa a los padres sobre la Ley en cuestión, hay un consenso por la 

mayoría de los participantes a favor de esta, ya que consideraban que los padres “maltratadores” 

merecen una consecuencia negativa a sus acciones coercitivas. No obstante, dos participantes 

afirmaron no encontrarse totalmente a favor de la ley, puesto que esta podría limitar la completa 

autoridad de los padres. Esta posición puede estar relacionada con un sesgo de creencia que 

explicado por la APA (2009) es la tendencia de un individuo a influir sus perspectivas y acciones 

por una creencia, sin cuestionar su naturaleza o evaluar su veracidad, así manteniendo una 

postura rígida frente a nuevas opciones y puntos de vista contradictorios. En este caso, se puede 

evidenciar la creencia de que los padres son la mayor figura de autoridad, y, por ende, la 

implementación de esta ley puede ser percibida como un tipo de desautorización y limitación de 

las opciones correctivas con las que pueden contar los padres y madres. Sin embargo, también se 
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evidencia en las respuestas de algunos de los padres y madres no expresan explícitamente al niño 

como un sujeto de derechos. 

Opiniones sobre la implantación y uso sobre la ley 2089  

La presente subcategoría logró conocer las opiniones de los padres y madres acerca de la 

necesidad de desarrollar la Ley 2089 y el objetivo de esta. Existió una respuesta unánime que 

catalogan la ley como necesaria, debido al común y cotidiano uso del castigo físico en Colombia, 

como se evidenció en la subcategoría de percepciones generales sobre el castigo físico. Esto se 

puede soportar con la misma implementación de la Ley, en tanto la justicia legisla conductas y 

que son cotidianas y problemáticas en la sociedad. Asimismo, esta necesidad se visibiliza en el 

estudio de Carvalho et al. (2019) donde se identifica que el método educativo de índole 

coercitivo mayormente utilizado por los colombianos es el castigo físico. 

 De forma similar y respecto al objetivo de la Ley 2089, los participantes concuerdan en 

que el principal objetivo de esta está encaminado a la protección y el cuidado de la niñez 

colombiana. Estas percepciones de los entrevistados se encuentran parcialmente relacionadas con 

la finalidad de esta ley, sin embargo, omiten el objetivo que esta tiene de desarrollar programas 

de prevención y educación para erradicar el uso del castigo físico y los tratos humillantes, 

degradantes y crueles. 

Percepciones sobre la efectividad de la ley 2089 

En esta subcategoría, se indagó por las percepciones de los participantes con respecto a la 

efectividad que ha tenido la ley desde su vigencia. Los resultados indican que la mayor parte de 

la muestra no considera que al día de hoy se haya cumplido el objetivo de la ley. Además, 

mencionan que, si no se realizan procesos de divulgación y educación de esta ley, nunca se 

alcanzará la finalidad de esta misma. Frente a esto, como los padres tienen una percepción 
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meramente punitiva de la ley, no consideran lo descrito en el artículo 5 y 6 que propone el 

desarrollo de una Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención realizada por diversas 

instituciones y ministerios asociados al Estado. De esta manera, es evidente que hay un 

desconocimiento importante de la ley, como explicó previamente en la subcategoría de 

percepciones generales sobre la Ley 2089. 

Percepciones sobre el funcionamiento de la justicia colombiana 

Esta última subcategoría, los participantes expresaron sus percepciones sobre el sistema de 

justicia colombiano en su totalidad. Dichas percepciones están encaminadas a criticar este 

sistema, indicando que este no es efectivo y que Colombia es un país ‘hiperlegislado’, donde 

realmente no se toman acciones frente a la numerosa cantidad de leyes que se encuentran en la 

Constitución y la jurisprudencia del país. Según el modelo ecológico de Bronfenbrenner (1991), 

el sistema político y de justicia es una parte del macrosistema que se define como el conjunto 

complejo de sistemas conectados entre sí que reflejan los patrones ideológicos de instituciones 

sociales de una cultura especifica. Consecuentemente, se evidencia que los participantes 

probablemente no confían en este componente de justicia del macrosistema, debido a que se han 

configurado ideologías, discursos y prácticas que deslegitiman la transparencia del rol del Estado 

en la implementación efectiva de las leyes. Esto se patentiza a partir de una serie de eventos 

históricos que se han caracterizado por el uso de violencia y corrupción por parte de los agentes 

políticos. 

 

A raíz de esta discusión, se concluye que se dio respuesta al objetivo general de esta 

investigación: indagar las creencias de padres y madres de familia acerca del castigo físico 

como una práctica disciplinaria en Colombia después de la publicación de la Ley 2089 del 14 
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mayo del 2021 que prohíbe el uso del castigo físico y los tratos humillantes, degradantes y 

crueles como medios de corrección de niños y niñas. Debido a que, a través del estudio de cada 

una de las categorías de análisis, se obtuvo una visión amplia del sistema de creencias que se 

abarca desde lo más micro (como lo son las experiencias personales y la cotidianidad) hasta lo 

más macro (como las reflexiones acerca del sistema sociopolítico y cultural que sustenta el 

contexto colombiano). Consecuentemente, a partir de la interrelación de estos factores, se hace 

evidente la prevalencia del uso del castigo físico como método de corrección en la sociedad 

colombiana, aun teniendo una ley que la prohíba. No obstante, esta ley es muy reciente y, por lo 

tanto, aún no ha sido adecuadamente divulgada y sus resultados aún han sido evaluados por las 

entidades del Estado, para poder afirmar que genera un impacto significativo.  

Limitaciones del estudio y recomendaciones para futuras investigaciones 

En primer lugar, es importante considerar las limitaciones que se presentan en la investigación. 

La principal está relacionada con la muestra elegida para la recolección de datos. Se puede 

considerar que la cantidad de participantes no es representativa de la población, lo cual, significa 

que los hallazgos no podrán ser generalizados a la comunidad. Asimismo, existe un desbalance 

en participantes en términos del género, ya que, para la investigación la muestra estaba 

conformada por cuatro mujeres y dos hombres únicamente. Adicionalmente, se podría decir que 

hay una falta de representación dentro de la muestra de personas con estado civil soltero. Lo 

anterior, podría limitar la obtención de diferentes perspectivas que tienen los padres y madres, 

específicamente solteros, sobre la temática indagada. Por último, ninguno de los entrevistados 

utiliza el castigo físico como primera opción para corregir a los hijos, lo cual puede variar los 

resultados obtenidos sobre las creencias que tienen los padres y madres de familia sobre el 

castigo físico como acción correctiva para la crianza.  



CREENCIAS DEL CASTIGO FÍSICO 81 

En segundo lugar, a partir de las limitaciones que se lograron identificar para el presente 

estudio, se da paso a las recomendaciones que se pueden dar para las futuras investigaciones. 

Como se mencionó en el apartado anterior, se recomienda enfocarse en tener una muestra más 

amplia, con altas variedades en ciertos aspectos sociodemográficos, tales como el estado civil y 

el género. También se propone abarcar otros factores que puedan influir en el uso del castigo 

físico, como, por ejemplo, la ciudad de origen de los participantes. Finalmente, otra 

recomendación que se puede dar es abordar otro método de investigación como el cuantitativo, 

ya que, este se caracteriza por recolectar datos objetivos, con la posibilidad de estandarizarlos y 

generalizarlos a la población. 

Alcances del estudio 

El presente estudio tiene varios alcances importantes para el área de la psicología enfocada en la 

investigación de la temática del castigo físico como práctica correctiva. En primer lugar, gracias 

a la metodología empleada para el desarrollo del estudio, por medio de la entrevista 

semiestructurada, se permitió profundizar en los significados sobre las creencias que tienen los 

padres sobre el castigo físico, a partir de sus discursos. Lo anterior posibilita encontrar hallazgos 

interesantes para desarrollar más a profundad en futuros estudios con el fin de que estos puedan 

ser generalizados a la población colombiana. Además, esta investigación de tipo cualitativa 

permite hacer una exploración del campo de conocimiento de la problemática del castigo físico, 

la cual, puede ser una guía para la realización de futuras investigaciones en la modalidad 

cuantitativa y mixta. A partir de estos, se podrán tener resultados que contribuyan al diseño de 

propuestas de intervención preventivas primarias, secundarias y terciarias, dependiendo de las 

necesidades identificadas. 
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Adicionalmente, otro alcance de esta investigación es que fue posible evidenciar la 

evolución de las creencias parentales sobre las prácticas de crianza, las acciones correctivas 

empleadas y la percepción y el uso del castigo físico, a partir de las diferentes generaciones por 

las que estaba compuesta la muestra. Por último, los hallazgos de esta investigación revelaron 

que hacen falta mecanismos de divulgación y educación de la Ley 2089 para que sea conocida 

con sus componentes de prevención y promoción por los padres y madres. 
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Anexos 

Anexo 1. Cuestionario de preguntas para la entrevista 

Creencias de padres de familia acerca de las prácticas de crianza  
1. ¿Cómo describiría el comportamiento de sus hijos en el día a día?  
2. ¿Qué tipo de padre cree que es usted?   
3. ¿Cuál es el rol del padre y madre de su contexto familiar?  
4. ¿Qué cree que es lo más efectivo para criar a los hijos?   
5. ¿Cree que las prácticas disciplinarias que tienen los padres y madres con los hijos 
influyen en el comportamiento de estos cuando tengan sus propios hijos? Si la respuesta es sí, 
¿cómo? Y si no, ¿por qué?   
   
Creencias sobre las acciones correctivas de padres de familia  
6. ¿Qué comportamientos considera usted que deben ser corregidos?  
7. ¿Cómo los corrige?    
8. ¿Considera usted que corrige constantemente a sus hijos?   
9. ¿Cree que hay una diferencia al corregir a sus hijos dependiendo del contexto? ¿Cuál es?  
10. ¿Qué cree que buscan alcanzar los papás y mamás cuando corrigen a sus hijos?  
11. ¿Cuáles cree usted que serán las prácticas disciplinarias de las futuras generaciones?  
  
Creencias de padres de familia acerca del castigo físico  
12. ¿Qué cree usted que es el castigo físico?  
13. ¿Le parece que el castigo físico es una práctica usualmente empleada en Colombia? ¿Por 
qué?  
14. ¿Cuál es su posición frente al uso del castigo físico? ¿A favor o en contra y por qué?   
15. ¿Cuáles cree usted que son los efectos del uso del castigo físico en los niños?  
16. ¿Qué cree que piensan los niños que son disciplinados con el castigo físico?  
17. ¿Cree que hay una diferencia entre el castigo físico y el maltrato infantil? Si la respuesta 
es sí, ¿cuál? Y si la respuesta es no, ¿por qué?  
18. ¿Cuáles métodos correctivos se podrían utilizar como alternativa del castigo físico?  
  
Creencias de padres de familia sobre la Ley 2089 que prohíbe el castigo físico y los tratos 
humillantes, degradantes y crueles como método de corrección   
19. ¿Conoce alguna ley vigente que prohíba el uso del castigo físico como método de 
corrección de niños y niñas en Colombia? Si la respuesta es si, ¿Cuál? Si la respuesta es no, le 
decimos el nombre de la ley.  
20. ¿Cuál es su opinión de esta ley? ¿Está a favor o en contra?  
21. ¿Cree que fue necesario implementar la ley? ¿Por qué?   
22. ¿Cuál cree usted que es el objetivo de esta ley?   
23. ¿Cree que este objetivo se cumplirá? ¿Por qué?  
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Anexo 2. Formato de validación 

  

  
CREENCIAS DE PADRES 
Y MADRES DE FAMILIA 
SOBRE LAS PRÁCTICAS 
DE CRIANZA BASADAS 
EN EL CASTIGO FÍSICO  

  
Formato de Milena Morales  

  

SEPTIEMBRE 2021  Trabajo de Grado  
Docente: Claudia Carolina Botero  

  
Grupo de Trabajo:   

Camila Acosta Falcón  
Catalina Chavarro Novoa  
Juliana Zuluaga Caldas  

  
CREENCIAS DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA SOBRE LAS PRÁCTICAS DE 

CRIANZA BASADAS EN EL CASTIGO FÍSICO  
  
Estimado/a profesor/a:  
  
Nos es grato dirigirnos a usted, a fin de solicitar su colaboración como experto para validar las 
preguntas que componen el cuestionario para una entrevista que se aplicará en el estudio titulado 
“CREENCIAS DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA SOBRE LAS PRÁCTICAS DE 
CRIANZA BASADAS EN EL CASTIGO FÍSICO”, el cual constituye nuestro trabajo de grado 
para la carrera de Psicología.  
OBJETIVOS DEL ESTUDIO  
Objetivo general  
Investigar las creencias de padres de familia acerca del castigo físico como una práctica 
disciplinara en Colombia después de la publicación de la Ley 2089 del 2021.  
Objetivos específicos  
• Conocer las creencias de padres de familia acerca de las prácticas de crianza.   
• Indagar las creencias de padres de familia acerca del castigo físico.   
• Identificar las creencias que tienen los padres de familia acerca de la Ley 2089 de la 
prohibición.  
POBLACIÓN A ENTREVISTAR: La entrevista está diseñada para ser aplicada a personas 
con las siguientes características: 10 padres de familia (5 madres y 5 padres) que residan 
en Bogotá, Colombia y que tengan uno o más hijos entre las edades de 3 a 12 años y que 
convivan diariamente con su hijo/s o hija/s.  
FORMATO DEL INSTRUMENTO: El instrumento está conformado por una serie de 
preguntas abiertas organizadas por categorías en un formato de entrevista semi-estructurada, lo 
que permite formulación de nuevas preguntas en la medida que se vaya adelantando la 
entrevista. Cabe resaltar que existe la posibilidad de que hayan preguntas que no se utilizarán 
dependiendo del desarrollo de la entrevista. Las entrevistas se realizarán de manera virtual para 
facilitar el contacto con los entrevistados.  
  
CATEGORÍAS A EVALUAR  
  
Se tendrán en cuenta tres (3) categorías de análisis de la siguiente manera:  
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1. Creencias de padres de familia acerca de las prácticas de crianza: Esta categoría 
se entiende como todas aquellas convicciones que tienen los entrevistados sobre la forma en que 
se debería criar a un niño, haciendo énfasis en las prácticas disciplinarias.   
2. Creencias de padres de familia acerca del castigo físico: Esta 
categoría se entiende como las percepciones que tienen los padres sobre la definición del castigo 
físico y su uso como práctica correctiva.  
  
3. Creencias de padres de familia sobre la Ley 2089 que prohíbe el castigo físico y los 
tratos humillantes, degradantes y crueles como método de corrección: Esta categoría se refiere 
al conocimiento y postura de los padres sobre la Ley 2089 del 14 de mayo del 2021. En esta Ley, se 
“prohíbe el uso de castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de 
violencia como método de corrección contra niños, niñas y adolescentes” (Congreso de la 
República, 2020, p. 1). Para alcanzar esta finalidad, la ley se divide en 7 artículos donde se decreta 
que los padres y madres de familia, quien ejerza la patria potestad o quien se encargue del cuidado 
del niño, niña o adolescente tiene como derecho el poder criar y educar al menor incluyendo el 
ejercicio de correcciones del comportamiento de estos. Sin embargo, existen límites frente al 
castigo físico, trato humillante o degradante y cualquier otra manifestación de violencia contra el 
menor. La presencia de castigo físico o tratos humillantes o degradantes no son causal de pérdida 
de la patria potestad o procesos de emancipación en la medida en que estos no se presenten de 
forma constante.    
  
INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE LAS PREGUNTAS:   
  
Con el fin de seleccionar los ítems que conformarán la forma final de la prueba, le solicitamos 
valorar cada uno de ellos en términos de pertinencia, relevancia y forma, asignándole a cada uno 
de estos aspectos una calificación de 1 a 5, siendo 1 la menor calificación y 5 la máxima.  
  
DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS:  
  
• Pertinencia: Se entiende como la relación del ítem con lo que la prueba pretende medir. 
Se considera que un ítem es pertinente si está de acuerdo con el factor que menciona estar 
midiendo, con la dimensión a la que pertenece y con la dirección (positiva o negativa) que se le 
otorga.  La pertinencia debe ser calificada en una escala de 1 a 5, siendo 1 nada pertinente y 5 
muy pertinente. En el espacio de “Observaciones” le rogamos anotar las sugerencias que 
considere pertinentes para mejorar la elaboración del ítem.  
  
• Relevancia o Importancia: Hace referencia a la importancia del ítem como unidad para 
medir acertadamente el rasgo a evaluar, es decir, qué tan representativo es el ítem del factor y 
dimensión que está evaluando, por tanto, se espera que en este criterio se juzgue si el ítem evalúa 
un aspecto central del factor y dimensión a la que pertenece, o si por el contrario evalúa aspectos 
superficiales o incidentales del mismo. La relevancia debe ser calificada en una escala de 1 a 5, 
siendo 1 nada relevante y 5 muy relevante. En el espacio de “Observaciones” se pueden anotar 
los comentarios o sugerencias de mejora para el ítem en específico.  
  
• Forma: Este aspecto hace referencia a la ortografía y redacción del ítem y a la 
correspondencia del vocabulario utilizado con la población a la que va dirigida la prueba. La forma 
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debe ser calificada en una escala de 1 a 5 siendo 1 mal redactado / vocabulario inadecuado y 5 
bien redactado / vocabulario adecuado. En el espacio de “Observaciones” se pueden anotar las 
correcciones sugeridas para aceptar el ítem.  
  
  
Tabla para validación  
  
A continuación, se describe la manera como se presenta la información en la tabla de validación:  
  
1. En la primera columna de la tabla se encuentran las categorías que componen el 
instrumento con su respectiva definición.  
2. En la segunda columna se encuentran las subcategorías en relación con su respectiva 
categoría.    
3. En la tercera columna de la tabla se hallan las preguntas que hacen parte de cada 
subcategoría de análisis.  
4. Posteriormente, se encuentran tres columnas con los criterios de Pertinencia, Relevancia y 
Forma, en donde le solicitamos ingresar su calificación en la escala de 1 a 5.  
5. Finalmente, encuentra una columna para registrar sus observaciones.  
6. Una vez culminada la evaluación de cada ítem le agradecemos consignar las impresiones 
o sugerencias generales sobre la totalidad del instrumento, en la parte inferior a la tabla de 
evaluación.  
  
La información se presenta en una tabla como la siguiente:  
  
  
  
  
Categoría de 

Análisis  

  
Preguntas  
  
  

Pertinencia  Relevancia  Forma    
Observaciones  Asigne una 

calificación 
de 1 a 5  

Asigne una 
calificación 

de 1 a 5  

Asigne una 
calificación 

de 1 a 5  
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Anexo 3. Encuesta Sociodemográfica 

Estudio Prácticas de Crianza - Encuesta Sociodemográfica 

Por favor llene esta encuesta con sus datos personales.  

1. Nombre y Apellido:  

2. ¿Firmó el consentimiento informado?   

SI NO  

3. Edad:  

4. Género:  

Femenino Masculino  

5. Ciudad de Residencia:  

6. Nivel Educativo:  

Primaria Bachiller Académico  Técnico Profesional    

Maestría o Especialización  Doctorado  

7. Profesión u Ocupación:  

8. Estrato Socioeconómico:  

1 2 3 4 5 6  

9. Estado Civil:  

Soltero(a) Casado(a) Divorciado(a)  

Viudo(a) Unión Libre(a)  

10. ¿Cuántos hijos tiene?  

11. ¿Qué edad tienen sus hijos?  

12. ¿Quiénes viven en su casa?  

13. ¿Quién se encarga de la crianza de sus hijos?  
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Anexo 4. Carta de invitación a la investigación 

 Estimado(a) participante,  

  

Estás siendo invitado(a) a participar de un estudio que tiene como objetivo conocer las creencias 

de padres y madres de familia acerca de las prácticas de crianza, el cual hace parte de un 

ejercicio académico que se realiza en el marco del trabajo de grado de las estudiantes 

Camila Acosta Falcón, Catalina Chavarro Novoa y Juliana Zuluaga 

Caldas, quienes son responsable del estudio en compañía de su asesora Claudia Carolina 

Botero García, profesora de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad 

Javeriana.  

El proceso consistirá en diligenciar una encuesta sociodemográfica y asistir a una 

entrevista virtual, que permitirá recoger información para ser analizada. La participación 

o no en el estudio no conlleva ningún riesgo, ni ninguna consecuencia negativa. La 

información recolectada se utilizará con fines académicos y será conocida únicamente por 

las investigadoras principales y la supervisora de este estudio. Si se desea obtener más 

información, se puede comunicar con los siguientes 

correos: acostafc@javeriana.edu.co, catalinachavarron@javeriana.edu.co y julianazuluag

ac@javeriana.edu.co.   

  

Agradecemos su colaboración.  

  

Cordialmente,  

Camila Acosta, Catalina Chavarro y Juliana Zuluaga.  
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Anexo 5. Consentimiento Informado 

Bogotá, ________________ de 2021  

Investigación “Creencias sobre las prácticas de crianza”  

Consentimiento Informado  

Yo, _________________________________________ identificado con la cédula de 

ciudadanía ______________________ de _______________ autorizo a Camila Acosta Falcón 

(CE 497490), Catalina Chavarro Novoa (CC 1020841606) y Juliana Zuluaga Caldas (CC 

1018511457), estudiantes de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana para realizarme 

una entrevista, grabarla (audio y video) y recoger información sobre mis creencias respecto a las 

prácticas de crianza en general y las que utilizo como padre o madre de familia. Esta con el 

objetivo de recolectar información para realización de su trabajo de grado.  

Soy consciente de que puedo retirarme de la entrevista así lo desee, en cualquier 

momento del transcurso de esta. De igual manera, reconozco que la información brindada en la 

entrevista es anónima y será conocida únicamente por las estudiantes y su supervisora, Claudia 

Carolina Botero. Los resultados generales de este estudio serán publicados en un documento que 

no identificará a los participantes y presentará información general acerca de los 

hallazgos. Adicionalmente, si así lo deseo, puedo pedir los resultados de la entrevista como 

también puedo recurrir a las estudiantes en cualquier caso de duda o incertidumbre sobre la 

entrevista realizada.  

Al aceptar este documento doy mi consentimiento voluntario para la realización de esta 

entrevista y entiendo que los datos recogidos serán utilizados de manera estrictamente confidencial 

y respetuosa.  

  

• Al marcar la casilla demuestro que estoy de acuerdo, y acepto las condiciones planteadas 

en este consentimiento informado.  

  

_______________________       _______________________ _______________________  

Firma Investigadora 1                  Firma Investigadora 2             Firma Investigadora 3  

Camila Acosta Falcón       Catalina Chavarro Novoa  Juliana Zuluaga Caldas  

CE 497490        CC 1020841606   CC 1018511457  
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Anexo 6. Matriz análisis de contenido 

Matriz de Análisis de Contenido – Creencias de padres y madres de familia sobre el castigo físico 
como una práctica de crianza   

Categoría  Subcategorías  
(Establecidas y 
Emergentes)  

Fuente  Indicadores Verbales  

Creencias 
de padres y 
madres de 
familia 
acerca de 
las 
prácticas de 
crianza 

Descripción del 
comportamiento 
de los hijos  
¿Cómo describiría 
el comportamiento 
de sus hijos en el 
día a día?   

P01 – M  “Digamos si es un niño que es muy consentido (...) Es un 
niño súper dinámico, no es, digamos que no llega a ser 
hiperactivo (…) Es un niño súper amoroso, es un niño que 
tiene su genio, cuando se le salta su genio hay que 
aprenderlo a manejar. Le encanta bailar, le encanta pintar, 
le encanta jugar, no le gusta escribir”  

P02 – M  “Juegan, saltan, son niños muy activos, gracias a Dios, y 
como muy no sé, ellos son a mi parecer son niños tranquilos, 

son niños que uno se aguanta en su forma de ser”  
P03 – M  “Pues yo creo que mientras uno esté ahí guiándolos o 

llamándole la atención, creo que es el mejor 
comportamiento”  
“Es muy inteligente, es muy linda así mismo como es 
inteligente, pues sabe manejar las diferentes situaciones”  

P04 – P  “Wow, es un torbellino controlable. Si, mi chino es un 
torbellino controlable. Jode mucho, como todo buen chino, o 
sea, es de los que toca atajar, entonces que es 
bueno. Pero pero pero pero es bueno, es manejable. El hace 
caso, es un chino que maneja normas, es un chino que hace 
caso, que lo testea a uno pero que hace caso. Me gusta”  

P05 – M  “(…) ella es muy juiciosa, ella es muy linda. Pero a la vez es 
muy consentida y muy caprichosa”  

P06 – P  “Pues bien, unos hijos muy juiciosos, para que. No por 
halagarlos ni nada, sino son muy juiciosos en cuanto a todo. 
No son niños que son así rebeldes, ni nada. Hacen caso a lo 
que uno les diga todo, pues sin gritarlos ni nada (…) Pues 
hablas las cosas como son claramente y ellos te entienden y 
no son groseros ni nada”.   
“Pues digamos siempre tienen como sus pataletas de vez en 
cuando. No, pero como todos, ¿no? Uno siempre no amanece 
con el mismo genio todos los días, a ellos también les sucede 
lo mismo”.   

Percepción 
propia del 
rol como padre o 
madre de familia  
¿Qué tipo de padre 
cree que es usted?   
¿Cuál es el rol del 

P01 – M  “Yo me considero una mamá amorosa pero exigente, a veces 
no tan paciente, la verdad, pero muy comprensiva. Trato de 
hablar mucho, trato de hablar mucho, trato como de 
escucharlo mucho, de que me cuente, de lograr estar el 
mayor tiempo que pueda con él. No soy digamos tan de 
juego, del juego y mucha recocha, de eso se encarga mi 
esposo, él es el de más recocha y demás, pero si digamos de 
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padre y madre de 
su contexto familiar
?  

pasar mucho tiempo con él (…) la verdad no soy una mamá 
que me la paso leyendo libros de pautas de crianza porque a 
veces siento que lo llevan a uno a buscar el niño perfecto y 
pues no existe tal. Es más, si me gusta más, por 
ejemplo, preguntarles a los profesores, me gusta mucho 
preguntarle al médico porque pues son los expertos al final y 
al cabo”  
“La verdad yo creo que aquí no debe haber un rol ni de 
padre ni de madre, es más como la personalidad (…) 
entonces es más como de la personalidad más que como el 
rol. Yo soy convencida de que el padre no ayuda, el ejerce su 
paternidad (…) Entonces, y así lo hemos manejado nosotros, 
entonces lo que se le facilita más a uno pues lo 
aprovechamos. Pero como te digo más de que sea del rol de 
papá o mamá, es más de apoyarnos con las diferencias con 
las virtudes que tenga le uno o el otro. Entonces digamos eso 
es una parte importante (…) Entonces como les digo no es 
tanto el rol de mamá y de papá porque es el mismo rol, el rol 
de padres. Así de sencillo, es estarlo criando. Entonces es un 
rol más en conjunto de trabajo en equipo”  

P02 – M  “(...) me he dado cuenta que yo soy demasiado… en la 
familia pues, soy la consentidora y la alcahueta”  

“Demasiado alcahueta, aquí en esta relación mi esposo es el 
que me frena un poquito, el que a veces me regaña, el que a 
veces tiene que decir no más, o sea, no se puede y no se hace 

porque yo todo les digo que sí, y eso no es bueno”  
“Pero con cosas de los chicos si mi esposo es muy… él los 

quiere crear más independientes”  
P03 – M  “(…) yo considero que soy como una madre muy tranquila. 

Como que no me gustan los golpes. Creo que es mejor cómo 
hablar con ellos, explicarles las cosas y con los términos que 
son, sin ponerle como nombres tontos a las cosas ni nada por 
el estilo”.   
“No pues, tenemos como los mismos roles. Los dos tenemos 
como el mismo grado de autoridad. Tratamos de que todo 
sea como compartido, como de… Por ejemplo, para un 
permiso, dialogarlo entre los dos para ver si sí le damos el 
permiso. No es que el uno pase por encima del otro. Todo es 
como un acuerdo”.   

P04 – P  “Yo soy un papá zanahoria y de garrote, ¿sí? Entonces si 
haces caso, si te portas bien, si haces las tareas y tal, toma 
zanahoria. Pero si no haces caso hay tabla, si no haces las 
tareas hay tabla, si gritas cuando no debes hay tabla. No 
físicamente, claramente, pero hay freno, hay consecuencia”  
“Yo soy de los 2 extremos, mi señora es la de las normas. Mi 
señora es la de las normas y ellas es la que dice 
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“X levántese, X coja, X haga”, la que organiza el tema en 
cuento a estructura de mando es mi señora, eso sí está 
clarísimo. Pero pero pero pero, yo soy el consentidor, yo soy 
el bacán, nos ponemos a saltar, nos ponemos a jugar, nos 
ponemos a (…) papá es el divertido, pero cuando papá se 
pone bravo, papá es bravo. Mi esposa, mantiene como la 
estructura todo el tiempo, obviamente es dulce, 
querida, apuchuca al chino, es fantástica, pero la norma es 
ella. Yo soy el bacán y hagamos cosas bacanas, pero 
escóndase si estamos bravos, ¿sí? (…) Nos complementamos 
muy bien, hay algo que es una norma fundamental en la casa 
y es no nos desautorizamos”  

P05 – M  “No sé, yo soy una mamá muy amorosa, soy muy como 
compinche, más que todo con ella, y no soy muy autoritaria. 
Dejo también que ella se divierta y que haga sus cosas, sobre 

todo este último año de pandemia…”  
“Muy amorosa, muy compinche, muy amiga…”  

“(…) el papá de ella la abandonó completamente. Entonces, 
pues ahí sí el rol paterno está muy claro en su vida, que es mi 

papá. Pero mi mamá pues es, es complicado, porque las 2 
jugamos el mismo rol, ambas nos intentamos dar autoridad a 

las 2…”  
“Yo soy una mamá muy moderna”  

“(…) no soy tampoco ese papá moderno de tenerlos en una 
bolita de cristal y que nada les pase y no los puedo regañar 

ni nada”  
P06 – P  “Yo diría que más bien estricto. Como para que ellos sepan 

que yo soy el jefe aquí en la casa. No el que manda, ¿no? 
Pero si debiera haber alguien con voz fuerte aquí en la casa 
(…) Por lo que, si uno se va con muchos mimos y todo, pues 
entonces como dice el dicho, que lo toman a uno por la 
galleta y luego a uno no le hacen caso. Entonces un poquito 
como fuerte, como para que le hagan caso a uno”.   
“Sí, creo que ella es más asequible con ellos. Ella más los 
consiente, y si, pues es la madre y todo, pero si ella es más 
contemporánea con ellos, más suave (…) Pero ellos saben 
que cuando yo hablo, que es el padre (…) Ellos sienten como 
que es la voz de mando, que estoy hablando pues (…)”.  

Percepciones 
sobre las prácticas 
disciplinarias  
¿Qué cree que es lo 
más efectivo para 
criar a los hijos?   
¿Cree que las 
prácticas 

P01 – M  “El dialogo y, para la edad que él tiene, es mostrarle lo que 
hace por qué es bueno y por qué no. Que consecuencia pasa 
al hacer eso o si hace lo otro. Yo creo que aquí lo más 
efectivo es mostrarle que si lo hace bien, está bien y por 
qué está bien. No solamente reportar lo que esté mal sino 
también lo que está bien, yo creo que eso es lo más 
importante, por un lado. Y por otro, la retroalimentación en 
el momento porque lo tiene fresco y porque está pasando en 
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disciplinarias que 
tienen los padres y 
madres con los hijos 
influyen en el 
comportamiento de 
estos cuando tengan 
sus propios hijos? 
Si la respuesta es sí, 
¿cómo? Y si no, 
¿por qué?   

el momento, yo creo que eso es lo más importante en la 
crianza. Y escucharlo, escucharlo. A veces puede que hizo 
algo, pero tiene la razón de ser del por qué lo hizo (…) Otra 
cosa es no dar instrucciones contradictorias, si no uno lo 
enloquece”  
“Si, si total. Si influyeron en uno, por ejemplo, uno trata de 
no repetir lo que a uno le gustó que le hicieran, pero termina 
uno repitiendo todas las frases. Si claro porque dice uno 
“venga, si a mí me criaron así y medio salí bien. No salí 
100% loco pues algo debió haber funcionado”. Pero también 
yo creo que empiezan a darse cuenta que fue lo que les sirvió 
y que no, y empiezan a cambiar. Entonces yo creo que esa ha 
sido la evolución también, no es igual la forma en la que 
criaron a los abuelos de uno que pues la verdad era a punta 
de rejo, a como estamos criando ahoritica. Hemos cogido lo 
mejor de cada generación y hemos ido evolucionando”  

P02 – M  “(...) pero lo que pasa es que con mi esposo casi nunca 
hemos sido de pronto de correa. Y eso nos faltó con el 

mayor, porque realmente sí hay veces que pues no pegarles 
maltratarlos, pero si hace falta eso, cuando sí es ser mano 

dura con ellos”  
“Yo creería que es como una mezcla de todo. O sea, yo digo 
uno no puede ser tan consentidor, ni tampoco puede ser tan 

mano dura”  
“Tener como mano dura en cierto momento y que ellos 

entiendan que uno es el que lleva como el timón que uno es el 
que los guía no con malas palabras, no con malos tratos ni 

nada”  
“Yo creo que si algo se les tiene que dar”  

“Muy difícil ser papá y mamá es difícil porque uno quiere 
educar personas de bien, o sea, yo quiero que mis hijos sean 
hombres de bien, sean hombres trabajadores, sean buenos 
papás, buenos, buenos esposos, quiero que ellos sean eso”  

P03 – M  “Lo más efectivo, pues siempre he creído en hablar con 
ellos. Como brindarles confianza y que ellos también tengan 
confianza en uno. Aunque a veces, no siempre funciona, 
entonces de vez en cuando también hay que hacer llamados 
de atención (…) Con fuertes regaños. O no sé, con un 
castigo, con algo que les guste mucho y no lo puedan tener 
en el momento”.  
“Sí, creo que todo lo que pasa en la vida tiene alguna 
influencia a futuro. Espero que sea una buena influencia. 
Pues porque, como yo te digo, no soy partidaria de los 
golpes (…)  Yo soy de hablar con ellos, entonces espero que 
a futuro si ellos tienen hijos también puedan tener esa 
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confianza. El llegar al diálogo con sus hijos, sin necesidad 
de golpes, de maltrato”.  

P04 – P  “Dejar las reglas claras con el otro, eso es muy efectivo. Por 
ejemplo, ahorita estamos jugando a los minutos, como está 
contando entonces me dice “papá, voy a jugar 4 minutos” y 
le digo “ok, voy a poner el reloj y vamos a contar 4 
minutos”. Así, me diga 1 pongo uno, así me diga 10 le pongo 
10, si me dice 48 minutos le digo “papá eso es mucho” 
(risas). Le pongo los minutos y me dice “papá es muy 
poquito tiempo” y le digo “son 4 minutos, si quieres más 
tiempo tienes que pedir más tiempo”  
“Y la idea es que lo tenga. Yo pues podré no ser muy pilo, 
pero si me criaron bien (…) Yo con X he tratado de deputar 
eso y con mi señora que está más o menos en mi misma línea. 
No somos tan severos, o sea, es decir, nosotros no somos de 
los que le pegamos a X, correazos y todas esas vainas. Pero, 
si es el pilas, salude, párese y eso. Si el man está gritando a 
la señora que nos ayuda y el man tiene un problema porque 
usted respeta a todo el mundo (…) Entonces todas esas 
prácticas que yo le he creado, que le hemos llevado con mi 
señora, es llevarlos para que claramente eso los forme en el 
futuro. Porque independientemente que el ambiente cambie y 
que sea más hiposo, y que sea más libre pensador en algunos 
aspectos o más evolutivo, como quieran llamarlo. Esas 
vainas de formación quedan y calan (…) es que a uno lo 
criaron así y las figuras que uno tiene son esas, entonces uno 
trata que eso se mantenga, así sea con referentes armados, 
pero es lo mejor que hay”  

P05 – M  “Yo creo que desde mi punto de vista es criar desde el amor 
y la confianza”  

“(…) es esta crianza que le he dado yo basada en el amor y 
la confianza donde ella me puede contar cualquier cosa. Y yo 

no la voy a juzgar, yo no le voy a decir que está haciendo 
algo mal”  

“(…) pero no desde el castigo de eso no se hace, eso está 
mal, si no dándole, como mi punto de vista y que ella 

también pueda reflexionar y ver qué es lo que ella quiere 
realmente”  

“(…) desde el amor y la confianza siento que todo funciona 
mucho mejor”  

“Espero que sí, o sea, a sí mismo como yo intento criar a mi 
hija desde mi experiencia, y pues no voy a decir que mis 

papás me criaron de una mala manera, pero sí siento que 
hay cosas que yo quisiera cambiar con X”  
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“(…) espero que X también pueda como ver en que fallé yo o 
que hice bien y poderlo transmitir a sus hijos cuando le 

llegue el momento”  
P06 – P  “Pues sobre todo la enseñanza, ¿no? El respeto (…) 

hablarles de todo, que respeten al papá, a la mamá, a los 
hermanos, a los adultos, sobre todo (…) Y para aprovechar 
este día para estar con ellos, compartir con ellos en el 
parque, chupar un helado, sacarlos a dar una vueltica… 
Enseñarles, mejor dicho, que el tiempo que uno tiene, 
aprovecharlo más con ellos. Y cuando uno puede 
aprovecharlo al máximo con ellos, hablarles cosas lindas, de 
todo”.  
“Sí, yo diría que, bueno pues que uno escucha lo que más le 
conviene, lo que le enseñaron a uno (…) Y eso es lo que le 
enseñaba uno a ellos, sí que, escuchen lo que le conviene a 
uno, no groserías ni nada (…) Uno sabe que no es grosero, 
ellos no son groseros, para nada, porque uno pues les 
enseñaba. Y creo que ellos van a llevar como esa tradición 
también a los hijos de ellos. Van a llevar la tradición de lo 
que uno les enseñó. Si uno les enseña pues malas cosas, ellos 
van a hacer lo mismo”.   
“Entonces hay dicho que dice: “si ah, como es el papá son 
los niños” (…) Dependiendo de cómo cría a los niños, así 
van a ser en un futuro ellos también, van a ser la misma 
vaina, van a llevar la misma tradición (…) si uno les da una 
buena crianza, una buena educación y los respeta y se hace 
respetar, ellos también. Ellos van a llevar ese peso, lo mismo 
a los hijos de ellos”.  

Experiencias perso
nales como hijos  

P01 – M  “Mi mamá me crió a punta de chancleta, ella nunca me pegó 
con un cinturón ni nada, pero si me daba chancleta porque si 
y porque no. Eso no lo he repetido, yo creo que en la vida le 
he dado una chancleta a X, un chancletazo. Pero digamos 
eso si no lo repito, no lo he repetido. Si que repito mucho de 
mi crianza es el dialogo, el preguntar mucho, el tratar de 
hablar mucho, las normas también. Por ejemplo, me acuerdo 
mucho de usted (de usted) llega a tal hora a la casa o si 
no no vuelve a salir y eso pues fue gracias también a que me 
permitió ser muy puntual y muy responsable, el estar 
pendiente de mis cosas y mi orden, eso también. Una cosa 
que también digamos de la crianza de chiquita que me 
acuerdo mucho es el orden y el cuidado con los cuadernos 
(…) Y el respeto hacia los mayores, eso es otra cosa que me 
enseñaron mucho en mi casa. Yo soy de “si señora” y “si 
señor””  

P02 – M  “(...) yo fui hija de una madre cabeza de familia, mi mamita 
le tocaba trabajar todo el tiempo y entonces para mí ella 
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siempre quería compensar el tiempo que no pasaba con 
nosotros de pronto con comprarnos juguetes o comprarnos 

comida para eso ella era eso”  
“Digamos, cuando yo era pequeña, a mí nadie me hablaba, 
digamos de cuidar mi cuerpo, a mí nadie, de adolescente me 

dijo, Oye, si tú tienes relaciones y no te cuidas, tú puedes 
quedar embarazada. A mi nadie me dijo”  

“Recuerdo que yo me aprendí las tablas de multiplicar, 
sentada en un mesón de la cocina y era dos por una, y si no 

me sabía, tome sus correazo”  
“A mí mi mamá nos pega a nosotros con un palo de una 

escoba”  
P03 – M  “Pues en el hecho de que mi mamá no era de estarnos 

pegando, entonces creo que eso lo aplico ahora con ellos”  
P04 – P  “(…) a nosotros nos criaron bajo un, mi abuela decía que en 

esta casa se manejan las reglas, el régimen y el respeto. El 
tema era así a rajatabla, si señor o no señora, todo el tema 
cuadriculado y yo me crie en un ambiente muy religioso y 
militar, muy chévere que después se fue ablandando. Yo fui 
el último resquicio de esa parte, yo tuve una educación muy 
generación X, básicamente, muy boomer. Yo no tengo la 
formación de otros millenials que son más abiertos o de 
papás chéveres, ¿sí? Yo tengo una educación más de si los 
cuadrados, todo cuadriculado tenía que ser así”  
“Yo tuve una crianza muy atípica de lo que puede ser una 
casa hoy, porque yo soy hijo de familia disfuncional, o sea yo 
no tengo un modelo paternal porque mi papá no estuvo 
nunca en mi vida, salvo 2 o 3 veces y 3 regaños. Pero tuve 7 
figuras paternas y una en particular que fue la que me centró 
y la que me crio, entonces crecer en ese ambiente es 
complejo. La mayoría de los miedos que yo tenía fue ese “yo 
como voy a hacer con X si yo no sé cómo ser papá”. Y eso 
para mí fue un miedo muy grande, les cuento, me pone muy 
emotivo eso (…) Yo no tuve un papá, ¿yo cómo voy a ser 
papá?”. Yo tuve un gran papá prestado que lo adoro mucho, 
pero no es mío”  

P05 – M  “(…) son todavía unos papás muy restrictivos en muchas 
cosas y pues uno que hace de adolescente, niño, porque yo 
quede embarazada, pues esconder las cosas y hacerlas a 

escondidas”  
“Mi papá fue un papá un poco ausente, él es médico cirujano 

de urgencias y él se la pasaba todo el tiempo y me acuerdo 
muy pocas veces de haber pasado tiempo con él cuando era 

chiquita”  
P06 – P  “De pronto no. De pronto algo que hicieron conmigo, yo soy 

como “uy no, ¿por qué le voy a hacer a mis hijos eso?”. O 
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sea, no voy a tomar la misma represalia que digamos, mi 
papá se equivocó, mi mamá hizo algo mal hecho…  ¿Yo por 
qué lo voy a aplicar a mis hijos? No. O sea, como fueron 
conmigo a mis padres, algo que a mí no me gustaba, ¿yo por 
qué lo voy a practicar con mis hijos? Al contrario, antes lo 
voy a frenar, voy a hacer lo contrario, porque como yo ya lo 
viví, no quisiera que ellos lo vivieran tampoco”.   

Creencias 
de padres y 
madres de 
familia 
sobre las 
acciones 
correctivas 

Percepciones sobre 
la corrección de los 
hijos  
¿Qué 
comportamientos 
considera usted que 
deben ser 
corregidos?  
¿Cómo los 
corrige?   
¿Considera usted 
que corrige 
constantemente a 
sus hijos?  
¿Cree que hay una 
diferencia al 
corregir a sus hijos 
dependiendo del 
contexto? ¿Cuál 
es?  

P01 – M  “El gritar a la gente, por ejemplo, que pida las cosas 
gritando. Que sea lo que él quiera, cuando él quiera y a la 
hora que él quiera. El que no haga caso, el que no siga 
instrucciones. Más que no haga caso es que no siga 
instrucciones, que se le dé una instrucción y no la haga. Eso 
es principalmente, eso es principalmente. Eso y las 
instrucciones, yo creo que eso es lo que más se le corrige 
(…) Si ya es un comportamiento fuera de digamos de lo que 
para nosotros es un buen comportamiento, fuera del estándar 
de lo que tenemos nosotros que es un buen comportamiento 
es cuando están las consecuencias negativas”  
“No somos, digamos nosotros no somos de del golpe 
digámoslo así, nosotros no creemos en el golpe, pero si 
creemos en las consecuencias buenas o malas. Si haces algo 
bien pues tienes una consecuencia buena, un abrazo, una 
felicitación, no necesariamente es comprarle el muñeco, no, 
es simplemente el abrazo o la felicitación o listo, nos 
sentamos a ver una película con unas palomitas o algo que lo 
recompense, que se sienta bien. Y cuando no hace algo bien 
tiene una consecuencia negativa entonces te acuestas más 
temprano, no vamos a ver la película, no vamos a tener las 
palomitas, tienes que sentarte en tu cuarto a reflexionar 
(…) El grito en el momento, si hay unas cosas que se le salen 
a uno de las manos y no hay tiempo de racionalizar y es el 
grito”  
“Yo a veces pienso que soy cansona, pero si (si) digamos que 
no cada rato, pero si es usual, la verdad. Además, porque 
pues está en el proceso de formación (…) Si, soy cansona, 
soy cansona, lo admito. Si se lo repito mucho, pobrecito, 
pero sí creo que de repetir y repetir algo les debe quedar (…) 
No, la verdad es que si, no es tanto que no los deje uno ser 
porque tampoco es cohibirlos y que se vuelva pues un niño 
que no se mueva ni nada. Pero si es estar pendiente y pues si 
toca en su momento se hace”  
“Si, uno en visita se quiere lucir bonito y ellos se lucen en 
visita, y hacen lo que se les da la gana en visita (…) Yo trato 
de corregirlo en el momento este donde este, pero el grito no 
es tan fuerte, por ejemplo, cuando uno está en la casa lo saca 
a uno del estómago, así sale con ganas, en la calle no. 



CREENCIAS DEL CASTIGO FÍSICO 108 

Cuando esta uno con visita uno lo trata es de coger y 
sentarlo como compórtate, sí. Ellos aprovechan, si, si claro. 
Uno todavía vive mucho en la sociedad y si cambia, total”  

P02 – M  “La falta de respeto para mí, o sea, no es que ellos me digan 
una mala palabra a mí, sino que simplemente una acción, 
una actitud para mí eso sea una falta de respeto. Sí, me 

parece terrible que sean groseros, a mí no me gusta que sean 
groseros. Tratamos de enseñarles que den las gracias, que 

saluden. ¿Sí? Como normas básicas que a uno le enseñaron, 
uno en este tiempo muchas de esas cosas se han perdido”  
“(...) entonces el el de 9 años es bastante egoísta con sus 

cosas que no le gusta que le toquen y no le gusta que le cojan 
nada, pero él sí le gusta cogerle a los demás”  

“Entonces pues lo castigamos quitándole los dulces. (...) Le 
apagamos el televisor y no ven el televisor por un buen 

tiempo entonces (...)”  
“Con ellos trato de hablarles y de explicarles. El por qué no 
de lo que hicieron o porque lo estamos castigando porque 

eso no se hace. Tratamos siempre como más bien de hablar, 
y hablar con ellos y de por qué lo vamos a castigar, que le 

vamos a quitar esto porque (…)”  
“Pero yo creo que es una cosa de todos los días”  

“No de pegarle, digamos, mi esposo nunca lo tocó jamás, a 
él nunca le pego. Y ahí yo si, me llega un momento 

donde la tenido que dar correa (...)”  
“(...) muy poquito les hemos dado Correa, la verdad y es 
Correa, porque no nos gusta con la mano con la chancla, 

pues no”  
“Yo en el momento yo lo llamo y le llamó la atención y pues 
sí lo está haciendo algo, lo detengo, pero yo…  por allá, no 
lo cojo ni a gritarle ni a pegarle no, ni en la calle, y cuando 

llegamos a la casa yo ya estoy seria con ellos”  
P03 – M  “(…) cuando hay maltrato entre ellos, me parece que no es 

correcto. El ser egoísta entre ellos, no sé, que tengan 
determinada tarea dentro de la casa y no la cumplan. 
Entonces como que uno les llame la atención varias veces 
por lo mismo y no lo hagan. (…) Cuando no cumplen como 
con sus deberes”.  
“Como les decía [al corregirlos], la mayor parte del tiempo 
trato de hablar con ellos, de explicarles, de ser muy clara 
con todo. Y en caso de que, no sé, no funcione, entonces pues 
ya sería un regaño, o si no, pues un castigo. Y pues los 
regaños como sin necesidad de llegar a los insultos, ni a esa 
clase de cosas”.   
“Si, si claro (…) Pues por lo menos trato de que en la casa si 
uno va a regañar, pues lo va a hacer fuerte. En cambio, si 
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uno está en el centro comercial, trata de que la gente no se 
dé cuenta. De que, si uno les está llamando la atención, que 
no sea muy obvio porque como que es algo entre los hijos y 
uno, no tiene que ser público. Aparte porque siento que, si 
uno lo hace, así como escandalizando, para que todo el 
mundo se dé cuenta, les hace pasar pena o algo así, no sé 
cómo llamarlo… ¡Ridiculizando!”.   

P04 – P  “Wow, es complejo, es una delgada línea roja porque ahí el 
tema es pensar que hace este man por niño y que es lo que 
hace realmente por mamón. Yo creo que ahí está el grado de 
paternidad de uno, poder identificar esto me está jodiendo, 
déjelo porque eso es ser chino, o si está rompiendo platos no 
es porque es chino, sino es porque está jodón y que pare. 
Entonces yo creo que en uno está juzgar y saber la diferencia 
entre esos 2 puntos (…) El tema no está en el niño, el muerto 
no está arriba o abajo, el muerto esta acá. Es como uno 
aguzar el oído y empezar a decir “oiga, ¿este man por qué lo 
está haciendo?, ¿este man, esto es normal?, ¿hasta dónde es 
normal? (…) por ejemplo, el tema de la corrida, que corre 
para arriba, para abajo, y está bien, si está encerrado déjelo 
correr, pero si estas gritando mucho y son las 11 de la 
noche, parce el vecino nos va a llamar, nos van a mandar al 
bienestar familiar, entonces acuéstate ya. Ya en eso es como 
que está bonito hasta cierto punto”  
“(…) hay una vaina que me encanta del jardín que es la 
zanahoria y el garrote, no, la zanahoria y el garrote no, las 
consecuencias positivas y negativas. Eso si se lo remarcamos 
mucho y sobre todo, miren que puede ser algo muy, algo que 
estamos pensando con mi señora es, son por estilos de 
crianza (…) Por ejemplo, los regaños fuertes como el 
mirarlos serio, hablarle fuerte, o sea no gritarle, pero si, a 
veces les habla uno como “ay y gritándoles”. Pero no es el 
regaño así, es hablarles fuertes como pilas el primer regaño, 
pilas el segundo regaño y ya en el tercero ya hay grito. Ojo 
con eso, así es que se maneja en esa línea. ¿Qué más, qué 
más sería tabla? Váyase para su cuarto (…) El, ¿cómo es 
que se llama?, el contra la pared, el quédate contra la pared, 
mirando hacia la pared quieto sin hacer nada, eso también 
ayuda bastante. Son métodos coercitivos, pero bonitos (…) 
El tema es decirle “oiga, usted hizo algo, ponga la cara y 
diga lo siento”, que piense como se puede reparar y como se 
puede hacer”  
“Todos los días, con X es de todos los días a toda hora (…) 
Todo el tiempo, todo el tiempo, sobre todo por algo y 
es que en esto, cuando les decía que hay que ser muy 
aguzados en los objetivos o en lo que pasa, es porque 



CREENCIAS DEL CASTIGO FÍSICO 110 

si X está chasqueando, al segundo chasqueo hay que pegarle 
un grito o hay que hacerle la advertencia. Si chasquea la 
primera vez y no se le dice nada, si chasquea la tercera vez y 
tampoco, entonces cuando chasquee la quinta vez y uno le 
diga algo, nada, piensa que si ha venido chasqueando y no le 
dicen nada y ya a la quinta si, no sirve. Entonces identificar 
la corrección puntual, que en mi época era con un zapato, 
pero que en esta época es solo con el “ta” (vuelve a mover la 
cabeza para un lado), con la mirada o con el grito”  
“Si claro, además porque hay un miedo grande, siempre hay 
un miedo grande y eso los chinos lo saben, que el papá o la 
mamá no me va a corregir en público, o sea, en general, 
porque les da pena, por el quien sabe qué dirán. Por 
ejemplo, yo soy de corrección de pena, yo no soy de 
corrección de no sé, de pegarle en público (…) Si es buscar 
métodos más efectivos para los chinos, sobre todo afuera 
porque es que es complejo, sobre todo es como que 
obviamente uno no los va a agarra con el cable de la 
plancha, pero si hay que corregirlos. Es muy chistoso porque 
está mal visto que se corrijan a los hijos ajenos, pero (em) 
cuando es con uno, ahí uno si tiene derecho a corregir a sus 
hijos”  

P05 – M  “Lo caprichosa y lo manipuladora (…)”  
“Yo tengo un apodo para ella, para que ella sepa que yo 

estoy brava. Y es que cuando yo le digo munerita ella sabe 
que está haciendo algo mal”  

“…pero si el computador, si es algo que me saca a mí mucho 
la piedra y cuando no me hace caso”  

“Pero en general X si me hace mucho caso a mí”  
“Y si siento que un regaño, debe ser algo personal, no debe 

ser algo público, entonces digamos cuando ya es algo mal en 
público, no es que me quede callada y se lo diga hasta la 

casa. Si no le digo hiciste algo mal, lo hablamos en la casa”  
P06 – P  “Pues qué le digo, yo creo que son etapas, ¿no?  Son etapas 

que van pasando, y cada quien tiene que vivir su etapa. 
Entonces uno empezar a corregirlos y uno dice “no, pero son 
niños”, son niños y hay que dejarlos (…) Esperar más 
adelante, de que ya vea uno que ya están como 
sobrepasándose, pues ya bueno esto y esto, pero toca esperar 
el futuro a ver qué pasa (…)  
“Digamos unas malas amistades, más grandecitos, unos 
malos compañeros (…) Que no sea por ahí un niño 
malcriado, que de pronto, así como les estaba diciendo, que, 
así como es el papá son los hijos. Entonces uno mira si el 
niño es malcriado o grosero, pues uno los va corriendo: “no 
te metas con ese niño, que es como grosero” (…) entonces 
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uno no quisiera que los niños pues se les pegara ese 
comportamiento de los amigos (…) Ahí empezaría yo a 
corregirlos por ese lado”.   
“Dialogando con ellos, hablando con ellos. Y no a la fuerza, 
ni nada, sino el diálogo con ellos, sobre todo. Y si son niños 
que lo entienden a uno, pues ellos van a captar lo que uno les 
dice (…) Son más bien calmaditos, lo escuchan a uno, lo que 
uno les dice y lo aplican también”.   
“No, constantemente no. De vez en cuando sí. O digamos que 
uno estuviera pues todo el tiempo con ellos, todo el día, pero 
uno pues prácticamente se madruga a trabajar y llega en la 
noche a dormir y comparte con ellos prácticamente en la 
noche. Entonces pues en ese tiempito, pues si de pronto 
hacen en ese tiempo estando con ellos, pues se portan mal, 
pues uno los corrige”.   
“Igual, sería igual. Si yo lo corrijo como “ay ahí en la casa 
cuadramos”, no, igual, les digo “hijo esto no se hace… no 
haga eso… no coja eso” (…) solamente les habla uno y ellos 
entienden (…) O de pronto, “si sigue cogiendo eso, no le 
gasto helado “, entonces ya es como una amenacita ahí … 
“no le gasto helado (…) No que vaya yo a cascarlos o a 
pellizcarlos, o “en la casa cuadramos”, no nada de eso, no 
hay necesidad con ellos (…) Esperemos a ver Dios quiera 
que no tengamos que llegar a ese extremo con ellos”.   

Finalidad de la 
corrección de los 
hijos  
¿Qué cree que 
buscan alcanzar los 
papás y mamás 
cuando corrigen a 
sus hijos?  

P01 – M  “Que sean niños que aparte de ser felices, porque uno lo 
único que busca es que su hijo sea feliz, (em) pueda 
relacionarse y vivir en la sociedad y pueda ser exitoso. Uno 
la verdad lo que busca dentro de sus hijos es que sea feliz y 
que sea exitoso y que pueda (y que pueda) vivir en 
comunidad, que pueda vivir con los demás respetando al 
otro, respetándose a él mismo”  

P02 – M  “Pues yo yo quiero que ellos no vuelvan a hacer lo que 
quisieron. Que para mí está mal. (...) Quiero que ellos no 
vuelvan a comportarse de esa manera. No que sean 
perfectos, pero que no se vuelvan a comportar de esa 
manera, que sepa que lo que hicieron en ese momento no se 
hace, no está bien y que no lo vuelvan a hacer”  

P03 – M  “Que sean personas correctas. Que sean mejores personas 
para la sociedad, que tengan un mejor futuro sin tomar 
malos pasos. Que cuando uno los mandas a hacer algo que 
posiblemente no les guste, por ejemplo, un oficio, es más 
porque sean personas independientes y que no dependan de 
alguien a futuro. Y hace que tampoco sean personas 
mediocres a futuro (…) Pero creo que el hecho de que yo la 
esté corriendo no es por molestarla, es porque sea mejor, 
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porque no sea mediocre y que no hagan las cosas, así como 
primero le salgan y ya, así a lo fácil, no”.  

P04 – P  “Corregir una mala acción, básicamente eso. Si se está 
torciendo es un ponerlo así (pone su brazo de forma vertical 
torcido y lo endereza) (…) Miren, hay una cosa importante y 
es eso como, es muy de marketing que es en lo que yo 
trabajo, y es el ¿cuál es el propósito de la marca? (…) En el 
concepto nuestro es venga, ¿la familia X-X que le va a dar al 
mundo o cuando hablan de la familia que dicen? No 
queremos que sea como “uy no, esa es la familia que es 
mamona, esta gente es una, porque este chino”, queremos 
que sea “ellos son cuadriculados, ordenados, chéveres”. 
Entonces en consecuencia nosotros trabajamos, 
entonces X se porta bien, se sienta en la mesa, come bien, 
entonces son los límites que nosotros hemos construido y eso 
es lo que tenemos”  

P05 – M  “Yo creo que pues formarlos, que sean buenas personas. Que 
no vayan a hacer algún mal, que no manipulen a la gente, así 
como formarlos para que sean buenas personas…”  

P06 - P  “Que sean niños de bien. O sea, corregirlos que sean niños 
sobre todo muy educados, que sean respetuosos (…) que se 
hagan querer de todos. Porque no, digamos llega uno a una 
parte y “uy que pereza, llegó ese niñito”. Entonces escucha 
uno eso de un adulto y pues eso a uno le da duro, que hablen 
mal de los hijos de uno. (…) Entonces eso es lo que busca 
uno, que se hagan querer, que se porten bien a donde quiera 
que vayan, para que ellos sean respetuosos y que los 
respeten a ellos también”.  

Percepción sobre 
las prácticas 
disciplinarias del 
futuro  
¿Cuáles cree usted 
que serán las 
prácticas 
disciplinarias de las 
futuras 
generaciones?   

P01 – M  “Difícil, difícil, muy difícil. Hay algo que nosotros lo 
estamos empezando a vivir, pero no me imagino como será 
para ellos que va a ser el manejo o la interferencia de la 
tecnología en esa crianza (…) juepucha yo creo que lo que le 
viene a las otras generaciones no va a ser fácil (…) nos toca 
generar un proceso de crianza, yo creo que va a empezar a 
evolucionar muy fuerte porque va a tener que intermediar la 
tecnología en la crianza de los niños (…) La responsabilidad 
que están teniendo estos niños que a nosotros nos quedó 
grande el planeta y se lo estamos entregando lo peor posible 
porque es que se lo estamos entregando hasta con pandemia, 
eso va a tener una evolución en la crianza de los niños 
impresionante, impresionante, impresionante”  

P02 – M  “Yo me imagino que en el futuro va a ser que ellos van a 
hacer lo que quieran. Pues no sé, porque si si van a estar 

digamos como los papás ocupados trabajando y ellos pues 
haciendo lo que quiera o con cuidados como personas que 

los cuidan”  
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P03 – M  “No, no sé, pero pues yo creería y esperaría que fuera así 
también dialogando. Como que, a veces eso de los 
correctivos con maltrato… siento que dejan secuelas en los 
niños, entonces pues esperaría que no, que no fuera así”.   

P04 – P  “Yo estoy plenamente convencido que vamos, que estamos en 
camino hacia un neo conservatismo, cualquiera que este sea. 
Ya lo vivimos, lo que está pasando con los millenials y 
los centennials, todo este sueño roto (...) Yo estoy convenido 
que va a haber una generación, lo que le va a tocar a X en 
20 años, cuando este chino tenga 25 años va a llegar a una 
sociedad ultraconservadora. Tampoco esa es la idea, la idea 
es que el man tenga la capacidad de pensar libremente en un 
espacio opresor”  

P05 – M  “Yo siento que cada vez los niños están volviendo más de 
cristal y cada vez uno le puede decir menos a los niños 

porque se afectan mucho más rápido y se afectan peor (…) 
creo que van a hacer mucho más permisivos los papás, los 

profesores, la sociedad en general”  
P06 – P  “Esperar a ver, porque esto como tanta vaina que se está 

viviendo. Esperar a ver, como dice uno, con tanta vaina que 
uno ve, uno dice “uy pobrecitos los hijos de uno, lo que van a 
vivir los hijos de uno”.  

Percepciones 
generales sobre los 
estilos de 
corrección de otros 
padres  

P01 – M  null  
P02 – M  “Con muchos papás que ven que el niño se está portando 

mal, están y no hacen nada”  
“Mis hermanas cogían a mi pobre sobrina si se estaban 
almorzando con la cuchara, con la cuchara les daba”  

“Vi la experiencia un niño no mayor de 3 años, la mamá 
estaba ahí comprándole algo, no le compro lo que él quiso y 
este niño cogió el juguete y le dio a la mamá en la cara. La 

lastimó durísimo y ella no hizo nada”  
P03 – M  "(…) de pronto por el hecho de que los que somos padres hoy 

en día, cada vez somos más jóvenes. Entonces como que la 
falta de experiencia, la falta de paciencia, el no tener el 

conocimiento. A veces, los jóvenes no tienen ni paciencia con 
las cosas que le pasan a ellos mismos, pues ¿cómo van a 

tener paciencia con otra persona?”.  
P04 – P  “De hecho, pasó algo simpático en el jardín que día, tenían 

una presentación en el colegio y tenían que llevar unos 
gorros de lana. Entonces el man va saliendo sin su gorro y 
yo “compadre, ¿el gorro?”, y los otros chinos también sin 
gorro. Llegamos como 3 o 4 papás y los chinos sin su gorro, 
y todos, así como tristones. Yo le pregunté, “compadre, ¿el 
gorro?” y él se puso nervioso a decir “es que nos pusimos a 
jugar y es que lo tiramos a la cornisa y es que em no vino el 
conserje y entonces porque el conserje es el que nos baja los 
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gorros y entonces por eso no lo traemos”. Solo historia y 
para televisión. La profesora obviamente estaba de muy mal 
genio por el tema y los papás, veo yo las caras de los papás 
como envenenándose contra la profesora de “¿por qué mi 
hijo no tiene su gorro?, ¿por qué no le bajaron el gorro del 
niño?”. Y yo le dije a X “¿quién lo manda?, ¿usted se subió 
a bajarlo? Usted verá como lo baja y como me trae ese gorro 
porque usted no debería estar haciendo esa vaina. Así que 
castigado y si no tiene su presentación, se jodió”. Y los 
papás me miraron como (hace cara de desaprobación) y la 
profesora como (sonríe y asiente con la cabeza). De hecho, 
yo tengo esa fama en el colegio, de ser el chévere, pero de 
las normas”  
“Ver chinos patanes, que nos ha tocado interactuar en el 
colegio, y más todavía ahorita en pandemia que tocaba ver a 
los chinos en la cámara, ver chinos patanes es porque los 
papás son unos patanes porque no les enseñaron a los chinos 
a hacer cosas. Si los chinos son descuidados es porque los 
papás son descuidados y los enseñaron a ser descuidados”  

P05 – M  “Pero no soy mamá escandalosa, que se pone a gritar los 
niños en la mitad del centro comercial porque hizo una 
pataleta, no”  
“(…) los papás nunca han regañado al niño porque es que 
ay pobrecito, se va a sentir mal (…) hace lo que quiera que 
se comporta como quiera, que maltrata a los demás y nunca 
le han dicho nada, ni en el colegio ni en la casa, porque es 
que ay pobrecito”  

P06 – P  null  
Diferencias 
generacionales 
frente a la forma 
de corrección  

P01 – M  “(..) no es igual la forma en la que criaron a los abuelos de 
uno que pues la verdad era a punta de rejo, a como estamos 
criando ahoritica. Hemos cogido lo mejor de cada 
generación y hemos ido evolucionando”  

P02 – M  null  
P03 – M  "(…) de pronto por el hecho de que los que somos padres hoy 

en día, cada vez somos más jóvenes. Entonces como que la 
falta de experiencia, la falta de paciencia, el no tener el 

conocimiento. A veces, los jóvenes no tienen ni paciencia con 
las cosas que le pasan a ellos mismos, pues ¿cómo van a 

tener paciencia con otra persona?”.  
P04 – P  “A nosotros, cuando niños a nosotros nos criaron, fuimos el 

rezago de los late millenials, que nos criaron a lo fuete, 
reglas y todo cuadriculado. Los niños que venían, que 
siguieron después de nosotros vinieron en la onda hippie del 
amor donde no hay que regañarlos, no hay que decirles 
nada, hay que dejarlos ser, maldita generación perdida. Y 
después, los que fuimos papás en esa época estamos 
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retomando, no tan severamente, pero si los temas chéveres 
como el parece derecho, diga gracias, parece derecho. Las 
cosas bonitas, no con violencia, pero con una objetividad del 
decir “pilas porque usted tiene que portarse bien”  
“Miren por ejemplo lo que está pasando con la frustración 
de los millenials hoy, de los late millenials, chinos que tienen 
30 o 35 años hoy, ya viajamos todo lo que teníamos que 
viajar, miren el poder de esto, ya viajamos todo lo que 
teníamos que viajar, ya rumbeamos todo lo que teníamos que 
rumbear, ya construimos todos los modelos familiares que 
nos quisimos inventar. Tú ves las cosas de adultos de 30 o 35 
años y es puro almuerzo y viaje con amigos, ni 1 foto de la 
familia. No hay un vínculo familiar, precisamente porque 
salieron temprano de su casa, porque se fueron a comer el 
mundo y porque hicieron todo lo que hicieron. Son chinos 
que llegan a los 35 años y quedan como “¿ahora que hago?, 
ya hice todo, ya me metí todo, ya bajé todo”. Es lo mismo 
que pasó en los 60s con los hippies, exactamente igual, 
hicimos y volteamos. Pónganse a pensar, ¿qué límite no 
hemos pasado hoy como familia? Si se ponen a pensar de lo 
que pasó hace 15 años o hace 10 años, hoy 2021 cualquier, 
pueden hablar con cualquier persona y cualquier persona le 
tendrá una historia de algo que hace 5 años era prohibido y 
hoy es completamente normal, tanto que uno ve videos 
en TikTok o en YouTube (…) Pero es eso, son temas muy 
normales que en teoría ya es común. ¿Qué pasa? Todo este 
proceso liberal, en todos los aspectos cultural, económico, 
social diverso. Eso va a llegar hasta un punto y se va a 
volver a comprimir, como pasó en los 80s. En los 60s hubo 
toda una generación libertina que dio grandes cosas, 
claramente, pero eso llevó a una generación extremadamente 
conservadora como la de los 80”  
“Si estamos hablando de hace 30 años o 40 años un niño era 
un perro. Y así como sea, para mí el concepto de perro, es el 
perro que cuida la casa, ¿sí? (…) Si un niño pequeño era un 
perro, era como que “X ya vengo no le abra nadie, no 
conteste el teléfono, no juegue con la estufa”. Estamos 
hablando del año 85, o sea, a dejaban solo de 3 o 4 años (…) 
De hecho, todavía pasa las pilas que a la niña de 5 años la 
dejan con la bebé de 3 meses y le dicen que le haga de comer 
a su hermanita que ya vienen, y eso ya vienen es que se van 
todo el día”  

P05 – M  “yo soy una mamá muy moderna, muy de… sí, lo que les 
contaba de la tecnología de que si se quiere pintar las uñas, 

que se pinte las uñas, que si quiere pintar el pelo, que se 
pinte el pelo, que haga lo que quiera”  



CREENCIAS DEL CASTIGO FÍSICO 116 

“(…) mis papás son muy ligados a la antigua, pues 
obviamente ellos ya tienen 70 y 50 y pico años, entonces eso 

nos ha hecho chocar en cuanto a la crianza de X”  
P06 – P  null  

Creencias 
de padres y 
madres de 
familia 
acerca del 
castigo 
físico   

Percepciones 
generales sobre el 
castigo físico  
¿Qué cree usted que 
es el castigo físico?  
¿Le parece que el 
castigo físico es una 
práctica usualmente 
empleada en 
Colombia? ¿Por 
qué?  
¿Cuál es su posición 
frente al uso del 
castigo físico? ¿A 
favor o en contra y 
por qué?  

P01 – M  “Creo que hay 2 tipos de castigo físico: el pegarle o quitarle 
algo que le guste. Yo sí creo que una palmada a tiempo 
corrige. No cogerlo a chancleta, no cogerlo a fuete, eso me 
parece criminal, o sea no. No, no, no, no. Pero una palmada 
a tiempo corrige, si estoy de acuerdo. Y si creo que el 
quitarle algo que le gusta por un mal comportamiento 
también (…) No estoy de acuerdo que les peguen con el cable 
de la plancha, me parece terrible que les dejen marcas en su 
cuerpito, o sea son una cositas tan chiquitas y delicadas que 
mi eso me destroza, o sea no (…), pero si estoy de acuerdo en 
que corregirlos a tiempo también forma. Corregirlos a 
tiempo es o llamarles la atención o ya cuando están pues, su 
palmada pues como les digo a tiempo. Eso sí, nunca en la 
cara, nunca en las manos, jamás. El lugar más blandito es la 
cola y sobre la ropa, o sea a veces le duele más a uno que a 
él”  
“Uy si, uy sí, pero es que a veces si es demasiado, o sea no. Y 
por eso yo creo que somos un país tan violento, porque 
estamos acostumbrados es a funcionar desde los golpes, y 
tampoco (…) Pero aquí si estamos muy acostumbrados a eso, 
al castigo físico doloroso, que llora y que llore bien duro, 
que le duela y que se queje. Si y por eso somos un país tan 
violento porque no hablamos, no dialogamos y de una vez 
nos queremos es ir a los golpes. No aprendemos, no hemos 
aprendido, y eso hace parte de las pautas de crianza, estoy 
convencida que no hemos aprendido a solucionar los 
problemas dialogando sino a los golpes. Esa es la 
consecuencia por la que estamos así (…) La verdad esto no 
es de estratos bajos, medios y altos, lo que pasa es que los 
estratos altos somos, son más asolapados entonces no 
cuentan y no se muestran las estadísticas porque no 
denuncian, pero papás maltratadores hay en todos los 
estratos. Entonces sí creo que es una práctica que se ve 
normal en Colombia, en Latinoamérica, es que eso no es 
solamente de acá, es muy latinoamericano”  
“Como les decía, depende. Un castigo excesivo y que por 
cualquier cosa que haga sea su golpe genera niños 
temerosos, pero con rabia hacia el mundo y hacia los demás, 
niños que van a tener una autoestima baja porque cualquier 
cosa que hagan se va a ver mal y que van a solucionar sus 
cosas violentamente. Como les digo ese es del que coge a 
fuete y todo eso. Pero si creo que también, como les decía, 
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una palmada a tiempo forma y hace que no lo vuelvan a 
hacer”  

P02 – M  “Para mí, como la palabra indica, pues físico, ya espero que 
haya contacto, o sea, que ya se lo agrede a uno”  

“Agredirlos, él en su sea su forma, en su ser, en lo que ellos 
son. Para mí eso es maltrato físico”  

“Yo creo que sí. Y yo creo que más que todos los estratos 
más, pues bajos digo, yo no. Creo que los estratos de medios 

a bajos todavía utilizamos mucho el castigo físico”  
“Pues, como les decía, yo digo que hay momentos donde hay 

que utilizarlo. Hay momentos realmente donde uno debe 
utilizar el castigo físico. Trataría de que lo posible no se 

llegará hasta ese momento”  
P03 – M  “No sé… los golpes. Cuando hay patadas, puños, que les 

pegan con cualquier objeto que encuentren a primera 
mano”.   
“Si, muy usual (…) de pronto por el hecho de que los que 
somos padres hoy en día, cada vez somos más jóvenes. 
Entonces como que la falta de experiencia, la falta de 
paciencia, el no tener el conocimiento. A veces, los jóvenes 
no tienen ni paciencia con las cosas que le pasan a ellos 
mismos, pues ¿cómo van a tener paciencia con otra 
persona?”.   
“No, en contra. Siempre en contra (…) yo creo que eso 
siempre deja como alguna secuela en los niños. No sé, cómo 
de pronto de odio hacia las personas. De pronto son niños 
que también en su colegio, pues como en la casa no se 
pueden desquitar de los golpes que les están dando, de 
pronto llegan al colegio a ser agresivos con sus compañeros. 
Entonces, el hecho de que los padres los corrijan con golpes 
hace a un niño agresivo y violento a futuro”.   

P04 – P  “Dolor extremo, dolor extremo, para mí. Es algo que, yo 
a X lo máximo que he llegado a (a a), ya el punto más 
extremo es pegarle una palmada y en la cola, como decía mi 
mamá, en la cola donde no hay huesos que se rompan. Y ya, 
eso es lo máximo y eso es la medida como ya, el punto 
máximo. Y él ya sabe, si ha venido jodiendo y yo ya le he 
dicho 3 o 5 veces con advertencias, cuando yo me paro y no 
le digo nada ya lleva, eso ha pasado 2 veces. Porque 
tampoco el tema es resolverlo todo a correazos o 
a palmadazos o a lo que sea, no”  
“Yo no sé, ¿sí? Porque particularmente, no sé, con el castigo 
físico y los castigos en general son de las cosas que se 
quedan en las casas, por presión social o por lo que sea. 
Antes era normal que a uno lo agarren a fuete por toda la 
calle y eso era normal, o a pellizcos y eso era normal en la 
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calle. Hoy no lo es, igual puede estar pasando, sí, hay papás 
y mamás que destrozan a sus hijos con palos de escoba, yo 
creo que sí, yo creo que eso estará pasando (…) Creo que los 
castigos físicos se dan en entornos más populares por las 
mismas crianzas y porque si se dan cuenta, las clases más 
populares no han (no han) evolucionado a la par en otros 
puntos y en otras educaciones a la par. Igual los ricos 
también lloran (…) Yo creo que el maltrato físico, no es de 
clases sociales, pero si obviamente se da más en sectores 
populares, ¿sí? O está mejor visto, no es que no pase en 
temas, en temas más exclusivos, pero no se visualiza tanto”  
“Depende, depende del tema porque yo sí soy de la política, 
por ejemplo, a mí no me molieron a palo, eso que diríamos 
literalmente moler a palo, con palo de escoba (…) Como 
diría mi abuela en su momento “2 palmadazos bien puestos 
funcionan”. Ya de ahí a ponerle las manos en la estufa, 
coger a quemarle cigarrillos, hacerlos castigos físicos. 
Claro, castigo físico es, si totalmente. ¿Desagradable? Si 
¿No es utilizable? No. Yo creo que una chancleta o una 
palmada bien puesta en el rabo en su momento, corrige (…) 
Ahora bien, otro tema que es importante es y que no (no no) 
se los dije en su momento, es no abusar del castigo físico, 
obviamente, pero no abusar de los castigos porque o si no se 
vuelve paisaje (…) Solo utilizar el tema cuando toca”  
“Claro, para mucha gente el castigo físico es mamón, pero, 
por ejemplo, para mí el castigo físico es corrección. Puede 
sonar raro, no sé si lo han dicho muchas personas de mi 
edad o del contexto nuestro, yo agradezco las palmadas que 
me dio o agradezco los fuetazos, porque si no hubiera sido 
por los fuetazos, quien sabe dónde estaría”  

P05 – M  “Creo que lo puedo ver de 2 formas de reprender y de… no 
quiero decir formar porque no estoy a favor del castigo 
físico, pero. Pero sí un poco sí”  
“Yo siento que sí, no en estratos y contextos como los 
nuestros, pero de pronto sí en contextos más en estratos 
económicos más bajos. Creo que si se ve mucho lo que es el 
castigo físico”  

P06 – P  “Como darles correa (…) digamos pellizcarlos, castrarle 
chancla, que porque por portado mal… eso para mí es un 
castigo como así físico (…) Pero yo creo que con los niños 
no necesidad de llegar a esos extremos, desde que uno 
dialogue con ellos, no necesita uno porque pegarle”.  
“Sí, la mayoría sí. Yo diría que sí (…) Yo lo digo de pronto 
por aquí en el barrio en el que yo vivo, por aquí para el sur 
de pronto yo veo muchos casos (…) O sea, son muy pocos los 
que yo veo que reprenden a los hijos sin pegarles, sin 
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amenazarlos. Entonces uno dice que la mayoría debe ser así, 
que les cascan a los niños (…) Yo lo he visto así, entonces 
por eso digo que he visto más los casos que los maltratan, 
que con el diálogo llegan a un acuerdo, sin maltratar los 
niños (…) Si, más para el sur se ve mucho eso”.  
“En contra, yo estaría en contra (…) me da como vaina, me 
da piedra que le peguen a un niño, que los castiguen así, con 
esa forma. Por cosas que no valen la pena, son cositas que 
digamos porque el papá, la mamá se levantaron de mal 
genio (…) se pelearon entre ellos, entonces se van a desquitar 
con los niños. Los niños no tienen la culpa para nada, 
entonces me da como esa cólera, esa piedra cuando veo que 
le están pegando a un niño por cosas que no deberían de 
pegarle. Me dan ganas como de meterme, pero usted sabe 
cómo está este país de complicado, que uno se mete y el que 
lleva es uno (…) Entonces le toca comerse a uno como esa ira, 
esa piedra”.   

Reflexiones person
ales sobre el uso 
del castigo físico  
¿Cuáles cree usted 
que son los efectos 
del uso del castigo 
físico en los niños?  
¿Qué cree que 
piensan los niños 
que son 
disciplinados con el 
castigo físico?  

P01 – M  “Un castigo excesivo y que por cualquier cosa que haga sea 
su golpe genera niños temerosos, pero con rabia hacia el 

mundo y hacia los demás, niños que van a tener una 
autoestima baja porque cualquier cosa que hagan se va a ver 
mal y que van a solucionar sus cosas violentamente. (…) Yo 

sí creo que, en un nivel excesivo, que por todo les estén 
pegando genera niños inseguros, violentos, que no saben 

interactuar, que no saben solucionar problemas si no es con 
la violencia, si no es a golpe”  

“Ay no sé, pobrecitos. Yo creo que sienten rabia, o sea, y se 
sienten menospreciados, o sea, no. Yo creo que son niños 

con, que no se siente valorados, que no los quieren. ¿Sabes 
que sienten? Que no los quieren. Que les pegan tanto que 
piensan el ¿para qué están acá si no los quieren? (…) Y es 
por eso, no se sienten queridos, no se sienten amados, no se 

sienten respetados”  
P02 – M  “Pues yo pienso en la mayoría de casos que yo he visto 

cuando a los niños como yo les decía que yo he visto que les 
pegan y les pegan reiterativamente por cualquier cosa que 

hacen, ellos se acostumbran. (...) Y ellos se acostumbran, se 
acostumbran a que les peguen y eso ya para ellos es como 

normal, se les vuelve… como no sé normal para ellos”  
“(...) muy poquito les hemos dado Correa, la verdad y es 
Correa, porque no nos gusta con la mano con la chancla, 

pues no”  
P03 – M  “Pues aparte de que sean agresivos. No sé, quizás niños 

poco sociales también. Creo que principalmente el hecho de 
que ellos sean agresivos también con otros, o sea, si me 
pegan yo también le pego a los otros también (…) el hecho 
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de que tengas como traumas, como secuelas psicológicas a 
veces hacen que las personas sean como alejadas, como 
solitarias. Me imagino que cada niño tomará o se 
comportará diferente de acuerdo con cómo lo traten. Puede 
haber uno que sea agresivo y el otro puede ser muy callado y 
alejado, poco sociable.  
“Creería yo que ellos piensan que son malos niños. Que 
seguramente se merecen los golpes. O sea, como que no sé, 
realmente se toma como un papel de víctima o algo así (…) 
sienten que son malos y que merecen lo que les está 
pasando… Pero pues, a veces no es porque realmente lo 
merezcan, sino porque, como les decía, sus papás 
posiblemente no tengan ni la experiencia, ni la paciencia 
para para educarlos. A veces ni ellos mismos son bien 
educados como para que corrijan a sus hijos”.   
“Realmente no hay un golpe suave que de pronto uno diga que 
no le va a dejar una secuela a un hijo. Aunque pues, digamos 
que a uno le dicen que por lo menos una palmada de vez en 
cuando a ningún niño no le va a hacer daño. Pero pues es que 
hay padres que ya se pasan”.  

P04 – P  “Depende y ahí es donde está el tema. Si a uno se le va la 
mano es como que “mi papá yo recuerdo que solo llegaba a 

cascarme”, no (…) Hijos conflictivos generan papás 
regañones y eso genera un círculo vicioso, esa vaina es 

terrible de romper. Entonces siempre hay un punto donde los 
papás piensas “este man no da, entonces le voy a dar más 

duro”, pero el niño piensa “igual me dan, entonces me voy a 
comportar más mal (…) Para resumirte el cuento, para mí no 
es negativo, además porque a Dios gracias, yo conté con una 

mamá correctora, pero no abusadora. Habrá gente que le 
habrá ido re mal con sus papás y los habrán torturado, los 

hay, tengo amigos que no tiene una muy buena relación, de 
verdad, es verdad, ver un chancletazo, ven una correa y esa 

gente se paraliza porque sus relaciones con el castigo no 
fueron buenas (…)”   

P05 – M  “la agresividad, la impulsividad, la falta de manejo de 
emocional y la falta de tolerancia a la frustración”  

“Creo que también podría llegar a terminar en egoísmo, 
violencia también física y psicológica de parte de ellos hacia 

los demás”  
“Yo creo que ellos deben sentir muchísimo dolor”  

“Pero ya siendo mamá. Uff, hay niños y hay 
comportamientos que yo pienso y digo una palmadita, o sea, 

no tiene que ser algo duro, fuerte, pero los hace entrar en 
razón, porque los niños cada vez son más caquitas y 

entienden mucho menos a los papás”  
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P06 – P  “(…) pues son niños que van a llevar la misma tradición de 
los papás, van a ser igual. O sea, si los maltratan así, ellos 
van a hacerlo igual, van a ser igual con los hijos de 
ellos (…) Yo no creo que un niño que lo maltraten y todo, 
con el tiempo crece y vaya a ser un niño digamos, al 
contrario, que dialogue con los hijos (…) por lo general, la 
mayoría de los niños si siguen la tradición de los papás… 
“no mi papá era así, yo a ser igual” “sigo siendo igual, yo 
soy el de la casa y voy a mandar, voy a gritar, voy a pegar” 
… Y más si le pegan a la mamá y todo eso, pues ¿qué espera 
uno de una educación de un niño si ve que el papá le pega a 
la mamá, la maltrata? ¿qué espera uno de un niño así?”.   
“Se les ve la tristeza por encima a los niños. (…) Es un niño 
que no se le ve la alegría para nada, que mantiene muy 
pensativo… un niño triste, o sea, se desarrollan en un niño 
con esa idea”.   

Justificación para 
el uso del castigo 
físico  

P01 – M  “Digamos que la última palmada fue, que no sé de dónde 
sacó eso, me escupió. Entonces el “¿por qué?, ¿qué hiciste?, 
¿eso se hace?, no señor”. Lo saca, lo saca del estupor en el 
que está porque estando en ese momento se pone uno a 
gritarlo es peor (…) Pero es como ya un momento, además 
que ya es un momento ni siquiera que uno esté desesperado, 
pero si ya dice uno “ya no sé qué hacer, ya se me salió de las 
manos”. Ya la tercera advertencia, la primera es eso no se 
hace, segundo es acuérdate que tiene una consecuencia 
negativa y tercera pues tenga, lo siento, pero pues tocó”  

P02 – M  “Pues, como les decía, yo digo que hay momentos donde hay 
que utilizarlo. Hay momentos realmente donde uno debe 
utilizar el castigo físico. Trataría de que lo posible no se 

llegará hasta ese momento”  
“(…) pero te vamos a castigar porque ta ta ta, se le advirtió, 
se le dijo, se le llamó la atención. Usted no nos escuchó y es 
por esto y esto y se le dan 2 correazos y se deja al niño 
quieto”  

P03 – M  “[la palmada de vez en cuando] tendría que hacer un caso 
extremo en el que uno diga de verdad ya no se pudo ni 
hablando, ni con el regaño, ni con el castigo. Y que de 
verdad tendría que ser algo que ellos vean como correctivo. 
De que realmente no lo estás maltratando por gusto, sino que 
realmente lo merece o algo así”.   

P04 – P  “Yo sí puedo decir que para mí el castigo físico si fue bueno, 
porque entendí la corrección y entendí también la función de 
los papás, entendí que los papás no son o no están para 
alcahuetear sino para corregir, básicamente”.  

P05 – M  “Entonces sí hay ciertos casos donde yo diría no algo 
recurrente, no algo de siempre, pero a veces si hace falta un 
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pequeño pellizco, como amiguito date cuenta de que estabas 
haciendo mal, sobre todo cuando no ha habido una crianza 
autoritaria”  

P06 – P  null  
Diferenciación 
entre el castigo 
físico y el maltrato 
infantil  
¿Cree que hay una 
diferencia entre el 
castigo físico y el 
maltrato infantil? Si 
la respuesta es sí, 
¿cuál? Y si la 
respuesta es no, 
¿por qué?  

P01 – M  “Si, si. Para mí la diferencia del maltrato infantil no es 
solamente, o sea, tiene su aspecto físico y su golpe físico, 
pero también es ese maltrato psicológico, el maltrato del 
ambiente. Yo creo que el maltrato infantil es un conjunto de 
cosas. Por ejemplo, un niño que es criado exclusivamente 
por la nana, para mi es un niño maltratado porque no siente 
a sus papas, no siente su hogar, eso para mi es maltrato. O 
solamente por su abuelita, es un niño maltrato (…) Un niño, 
por ejemplo, con sus dientes dañados, eso es maltrato porque 
uno tiene que estar pendiente de sus dientecitos, de bañarle 
los dientes, de su higiene oral. Uno niño con su piel vuelta 
nada por la exposición al sol, eso también es maltrato”  

P02 – M  “Sí. No lo había pensado”  
“En cambio, pues castigo, es decir... que no sea o sea a mí 

me parece que, que hay veces que, si toca castigarlos, darles 
correa. Porque realmente… De todas las formas se ha 

buscado para hablar con ellos y no, no entiende. Entonces, 
hay veces que sí”  

P03 – M  “Pues sí, porque es que el maltrato infantil es cuando ya por 
todo uno quiere pegarles y son golpes que físicamente se 
notan. No como te decía, la palmada puede que sea un 
correctivo y es una palmada suave y ya. Pero es que, por 
ejemplo, les pegan patadas o puños a los niños, sin ni 
siquiera medir su fuerza, pues les van a dejar como algún 
hematoma (…) cuando les dan con cables o cosas así (…) y 
realmente también la marca psicológica que deja”.  

P04 – P  “Total, total. El castigo físico es el que se permite y el que 
uno se gana por bobo. Esto es muy importante, meternos con 
la semántica de la palabra, cuando es castigo, el castigo es 
lo que usted se merece por bobo (…) Eso es un castigo físico, 
sé que estoy miqueando, sé que estoy jodiendo la vida, sé que 
no lo tengo que estar haciendo y lo hago igual, chupe por 
bobo, se ganó su palmada, se ganó su regaño, se ganó su 
llevada para la casa, se ganó su puesta en la pared, se ganó 
su devuelta para la casa. Eso es castigo físico y es la 
consecuencia de un acto (…) El maltrato físico es cuando me 
pegan sin razón, ¿sí? Si como me regañan, si no como me 
regañan. Si hago me regañan y si no hago también me 
regañan. Si me pego me regañan, si no me pego me regañan. 
Si hago caso me regañan, sino también”  
“Hay algo fundamental y es que uno no puede satanizar el 
castigo físico, me explico, el castigo físico está mal en 
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cualquiera de sus formas, pero uno no puede entrar a 
satanizar a las personas que utilizan el castigo físico porque 
hay 2 tipos. Puede ser que a mí me hayan dado el palo más 
grande de este mundo, si a mí me abusaron yo voy a ser un 
abusador, esa puede ser una línea, como el que piensa que 
esto solo se arregla con plomo. Esa puede ser una línea, 
nuevamente, ahí el problema no es el castigo físico, es la 
persona que lo implementa. Pero también puede ser la 
persona que diga “marica, a mí me echaron todo el castigo 
físico del mundo, yo no voy a tocar a mi hijo porque a mí me 
duele eso”. Miren lo interesante, no estamos cambiando el 
correazo, no estamos cambiando el alarido, no estamos 
cambiando el castigo en sí, el castigo sigue siendo el mismo, 
la palmada sigue siendo la misma, pero el tema es de quien 
viene. Yo creo que, nuevamente, estamos buscando el muerto 
arriba y abajo y estamos satanizando el proceso. La palmada 
no tiene la culpa, así como el chino no tiene la culpa, la 
palmada no tiene la culpa. El problema es el yo por qué 
decido castigarlo con amor o lo castigo sin comer o sin 
postre o le pego una palmada. En fin, el castigo va a ser el 
mismo, el tema es yo por qué lo estoy aplicando, ahí es 
donde toca entrar a mirar. Mirar el “¿por qué es abusador 
con su chino?” y el “pues porque fueron abusadores 
conmigo” y separarlo del “¿por qué es abusador con su 
chino?” y el “pues porque yo siempre quise un no de mi 
mamá”  

P05 – M  “Siento que puede haber un área gris muy grande. O sea, 
siento que de uno al otro. Hay un pasito. Porque, o sea, si 
ves el castigo físico como yo les decía, cómo es que se la 
ganó y toma tu palmadita y nunca más en la vida te volví a 
hacer algo. Creo que hay un espacio muy grande entre el 
castigo físico y el maltrato”  

P06 – P  “Maltrato infantil, yo diría que es cómo lo mismo, ¿no? 
(…) Porque también es de castigo, todo es castigo. El niño 
pues igual va a sufrir, lo van a maltratar. Maltrato y castigo 
yo diría que es lo mismo”.   

Alternativas al 
castigo físico  
¿Cuáles métodos 
correctivos se 
podrían utilizar 
como alternativa del 
castigo físico?  

P01 – M  “No somos, digamos nosotros no somos de del golpe 
digámoslo así, nosotros no creemos en el (en el) golpe, pero 
si creemos en las consecuencias buenas o malas. Si haces 
algo bien pues tienes una consecuencia buena (…) Y cuando 
no hace algo bien tiene una consecuencia negativa”  
“Difícil, difícil porque lo que yo decía, uno repite pautas. 
Que algunos tratamos de no repetirlas, que consideramos 
que no funcionan, pero al final termina siendo bastante 
complicado (…) La verdad que no se ni cómo ni por donde 
comenzare a trabajar. Yo sé que hace muchos años están 
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revisando el tema de la crianza con amor, de evitar el 
maltrato físico, de pautas de crianza, pero en esta sociedad 
en que vivimos en la que estas pegado a tu trabajo, en el que 
estas manejando niveles de estrés, en que están 
sobrexpuestos a mil cosas. ¿Qué tan fácil será cortar el 
tema? No sé”  

P02 – M  “Tratamos siempre como más bien de hablar, y hablar con 
ellos y de por qué lo vamos a castigar, que le vamos a quitar 
esto porque…”  
“Tengo que hablar mucho, a hablar mucho (…) aparte de 
hablar con ellos, de estar pendiente de ellos. No, no sé qué 
otro método se puede usar”  

P03 – M  “el hecho de cancelarle, quitarle cosas que a ellos les gustan, 
creería que siempre. Sí no pueden dialogar con sus hijos, 
pues por lo menos con castigos quitándole cosas que a ellos 
les guste o que quieran, me parece que sería como 
correctivo. Y obviamente hay que explicarles por qué se le 
está quitando”.  

P04 – P  “[Además de las consecuencias positivas y negativas] 
(…) desarrollé métodos para que se pararan derechos o 
activen la voz, el alarido perfecto, el grito que toca, la 
frecuencia que lo hacen a uno, decir algo en la frecuencia 
que toca para que le hagan caso a uno, eso ya yo lo pulí (…) 
El grito ahogado, de hecho, es algo que, es una técnica que 
me robé, pero que me ha funcionado divinamente. El grito 
entre los dientes, esa vaina es efectivísima. Es más, levanta 
ceja y todo, ese grito ahogado entre los dientes es una cosa 
efectiva, entonces funciona. Ahora bien, no sé qué efectos 
secundarios pueda tener eso a nivel psicológico, no sé, pero 
por lo menos no es castigo físico, entonces funciona”  

P05 – M  “Uy yo creo que el diálogo, más que el regaño, el diálogo, yo 
creo que es, salvaría tantas cosas, tantas vidas también 
porque siento que un regaño duro también afecta a los 
niños”  
“así como que se crea y una conversación en un discurso que 
es muy bonito y productivo para los papás y para los niños. Y 
se saca mucho más provecho de lo que yo le quiero decir y 
también de entender el por qué está actuando así”  

P06 – P  “[Además de dialogar] Compartir más con ellos. Compartir 
más tiempo con ellos, jugando, dedicarles tiempo, lo que uno 
más pueda, diría yo”.  

Creencias 
de padres y 
madres de 
familia 
sobre la Ley 

Percepciones 
generales sobre la 
ley 2089  
¿Conoce alguna ley 
vigente que prohíba 

P01 – M  “No la conozco muy bien, si escuche hablar de ella del 
bienestar familiar en donde prohíbe pues el castigo físico, en 
donde pues hay consecuencias de que te pueden quitar los 
niños, pero en este momento pues que la conozca a 
profundidad, no, no la conozco”  
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2089 que 
prohíbe el 
castigo 
físico y los 
tratos 
humillantes, 
degradantes 
y crueles 
como 
método de 
corrección 

el uso del castigo 
físico como método 
de corrección de 
niños y niñas en 
Colombia? Si la 
respuesta es sí, 
¿Cuál? Si la 
respuesta es no, le 
decimos el nombre 
de la ley.  
¿Cuál es su opinión 
de esta ley? ¿Está a 
favor o en contra?  

“Si y no, yo siento que la línea es muy delgadita. ¿Por qué? 
Porque hasta qué punto te quitan a ti como padre la 
posibilidad de corregir a tu hijo y evitar que se te salga de 
las manos. Por ejemplo, ¿qué es humillante? Porque a mí 
perfectamente me puede decir “es que el hecho que me 
mandes a mi cuarto y me mandes a reflexionar para mi es 
que me estás humillando”. Para mí no es humillante, pero 
para él sí, entonces esa línea, por ejemplo, si me parece muy 
(muy) delgadita (…) Entonces, pues me parece muy bien que 
las estén volteando a mirar, pero me parece que todavía falta 
mucha profundidad”  

P02 – M  “Yo escuché que habían aprobado, o se había caído lo de la 
ley de la Chancla”  

“Estaría a favor en el sentido del maltrato físico y de que 
humillan a los niños. Eso sí, estoy a favor de que no, porque 

realmente hay padres que si maltratan a los niños”  
P03 – M  “No, o sea, sí sé que está como prohibido, pero no sé qué ley 

es”.   
“Me parece que es una buena ley. De pronto, que los papás 
que son así, como muy agresivos y castigan a sus hijos de esa 
manera, que reciban como un castigo también ellos. Una 
consecuencia por maltratar a sus hijos, porque es que no veo 
por qué ser crueles con ellos”.  

P04 – P  “No sé cuál es la ley, sé que la hay. ¿Por qué sé que la hay? 
Porque cuando yo estaba chiquito fue que se formuló, en mi 
época fue que se empezaron a trabajar. Me acuerdo que, en 
el año 86, más o menos, en las tapas de los cuadernos 
empezaron a poner los cuadernos de los niños. Esos 
cuadernos en la parte de taras tenían los derechos de los 
niños, fue en esa época que empezamos a pensar como “ah, 
no somos perros, tenemos derechos y tal, también deberes y 
bla bla bla”. Claro, eso devino en que los niños no se 
maltratan, los niños se quieren (…) Se que hay una ley de 
protección porque algunos conocidos, tengo una familia 
conocida que, es un caso chistosísimo, unos amigos que los 
papas son gritones, ni abusadores ni castigadores, son 
gritones, uno escucha esa vaina y se imagina que están 
matando a los pobres peladitos y les mandaron al Bienestar 
Familiar”  
“Mira que, ahí hay algo importante porque con las leyes, o 
sea, voy a jugar de leguleyo porque es que mi familia es de 
abogados, todos son abogados entonces a uno se le pegó esa 
berraca maña. Pero, es importante revisar eso, ¿qué es 
humillante, degradante y cruel? Yo te digo a ti castigo físico 
humillante, ¿qué es eso?, ¿qué es humillante? Lo que es 
humillante para ti, para mí no lo es (…) El problema es que 
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estamos viendo a los hijos como personas de derecho, 
me explico, como si un niño de 5 años sabe lo que quiere 
hacer en la vida. Yo tengo 39 y no tengo ni idea de lo que 
quiero hacer, ni idea. Un niño de 14 años que va a saber de 
lo que quiere hacer de su vida. ¿Para qué está uno de papá? 
Pues para decirle que por aquí no, si ya a los 18 quiere 
tatuarse lo que quiere, pintarse el pelo de lo que se le dé la 
gana, vaya y hágalo y mire lo que quiere hacer, pero hasta 
los 18 está bajo tutela. Yo creo que eso es un punto 
interesante y es que uno se queda sin armas y no se entiende 
que la función de un papá es joder la vida, los papás no 
sirven para más sino para joder la vida, la función de un 
profesor es joder la vida, para eso es que uno está, no es 
para más”  

P05 – M  “Leí, no he leído la ley, pero vi que se puso acá en 
Colombia, que el castigo físico, no estoy segura, pero ya es 

delito”  
“No, estoy a favor, totalmente. Sobre todo, no sabía la parte 

de como la degradación del niño que eso se da y se ve 
mucho”  

P06 – P  “No, no la conozco”.   
“A favor, claro, a favor (…) Porque, como les contaba, yo 
quiero mucho a los niños. (…) entonces me gustaría que los 
padres aplicarán eso con los niños, para que los niños no se 
sintieran tristes, fueran niños alegres (…) entonces chévere 
que aplicarán eso que me has dicho, castigar a, mejor dicho, 
castigar a esos que maltratan a niños. Estoy de acuerdo, 
votaría 100%”.   

Opiniones sobre la 
implementación y 
uso sobre la ley 
2089  
¿Cree que fue 
necesario 
implementar la ley? 
¿Por qué?  
¿Cuál cree usted 
que es el objetivo de 
esta ley?   

P01 – M  “Yo creo que, si era necesaria, pero tiene que ir en conjunto 
de más cosas (…) Yo siento que la niñez colombiana estaba 
desamparada y el gobierno y la sociedad no nos habíamos 
puesto a voltear a mirar a los niños, algo que los cubra y que 
los proteja ante todo lo que está pasando. Si creo que era 
importante tenerla para ver si cortamos un poco ese espiral 
que les digo, pero pues ahora toca implementarla”  
“[Además de proteger a la niñez] creo que esta ley y las 
leyes que se están ahorita volcando hacia la infancia es 
como un resguardo y como un ancla donde se puedan 
agarra, aferrar más bien, en los procesos que están teniendo. 
Eso es digamos lo que principalmente, lo que principalmente 
identifico”  

P02 – M  “Yo creo que sí, sí fue necesario. Porque, pues algo se 
tendría que salvar, digamos, es que yo creo que no pueden 
salvar a todos los niños o a todos, pero algo se podrá hacer 
si por lo menos los papás ya les darán como más miedo, no 
sé qué de tanto maltratar a los niños”  
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“Sí fue necesario implementar la ley porque, pues realmente 
hay papitos, que no entienden por las buenas, entonces toca 
por las malas”  
“Yo digo que para cuidar a los niños. Creo que tonto, que 
no… que hizo todo el trabajo y esto, pues el fin era cuidar a 
los niños, vean los niños a los niños más inocentes o a los 
niños en general, que todos los niños son inocentes que no 
tienen quien los cuide… ni que no sé, entonces yo digo que la 
idea es cuidado de los niños, el cuidado de los niños. Tanto 
físico como psicológico”  

P03 – M  “Muy necesaria. Yo me imagino que, o sea, pienso que es 
muy útil porque a diario se ve muchísimo maltrato con los 
niños, demasiado. No hay día en el que uno no escuché de un 
niño golpeado o abusado”.   
“[el objetivo fue] precisamente evitar eso. Que los niños no 
sean maltratados o que sean violentados, cuando son 
personas como tan inocentes. Y que las personas que los 
violentan pues reciban un fuerte castigo”.  

P04 – P  “Claro, porque maltrataban a los chinos a diestra y 
siniestra. Volvamos al tema, cuando tú tienes una posesión y 
ves a tus hijos como el televisor, como la nevera. A tu 
familia, porque antes las familias eran eso, o sea, las 
familias eran es mía entonces yo cojo a mi mujer y les hago 
lo que se me dé la gana, son mis hijos y a volverlos nada 
porque son míos, posesiones”  
“(…) para proteger a la infancia, mera protección. 
¿Protección de qué? De padres abusadores, que vienen de 
un ciclo de abusos. Un abusador tú lo puede poner para 
atrás y puedes encontrar una cadena de abuso, eso es normal 
y ustedes estudian eso más que yo. Eso es así, pero entonces 
es para cortar esos círculos. Ahora bien, uno de los puntos 
clave es lo protegí, pero ¿qué voy a hacer? Entonces o lo 
dejo en la casa, o en un orfanato o lo voy a cambiar de 
espacio o lo voy a monitorear. Si, se los quitan a los 
abusadores, pero después tengo al chino y ¿qué hago con él? 
Si lo meto en un reformatorio de esos, no sé porque de ahí 
salen peor. También si se lo entrego a los abuelos, pero que 
no tienen ni un peso para protegerlos”  

P05 – M  “Si total. Es como que hay muchos casos donde. El maltrato, 
el castigo físico se pasa el maltrato muy rápido y muy fácil y 
si termina perjudicando a nuestros niños y pues nuestros 
niños son nuestro futuro”  
“Cómo regularizar un poco el tema, porque como como dije 
Ahorita siento que ningún Papa viene aprendido. Y entiendo 
que hay días donde tenemos mucho estrés y los niños son una 
carga. No todo es felicidad y amor cuando uno tiene hijos”  
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P06 – P  “¿Que fue necesario? Sí, yo diría que sí. Porque como le 
comento, yo he visto más los castigos, que los no castigos de 
los niños. Entonces está bien esa ley, me parece súper”.   
“Como menos muertes digamos así, más niños felices (…) 
Que los niños estén muy felices todos, menos accidentes”.   

Percepciones sobre 
la efectividad de la 
ley 2089  
¿Cree que este 
objetivo se 
cumplirá? ¿Por qué?
  

P01 – M  “A ti no te sirve de nada poner una ley si nadie la conoce, 
nadie la interioriza y nadie la vive. Como les digo, en una 
reunión de padres perfectamente en el colegio me pueden 
decir “mire, salió esta ley, tiene estas normas, no sé qué 
más”.  Listo, bajo esa ley llamo a la policía y digo “hay una 
señora que tiene a un niño pidiendo limosna”. La ley no debe 
estar sola, la ley es importante porque pues, lo que no está 
normado pues no se cumple, pero también debe haber un 
proceso social alrededor para poderla cumplir porque si tú 
la dejas (…) Ahorita la ley queda muy linda escrita y queda 
muy bien redactada, pero no se cumple (…) No creo que 
haya cambiado nada, salió la ley y no creo que haya 
cambiado absolutamente nada. Como les digo, está muy 
bonita, muy bien escrita, se ve lindo en el decreto y de ahí 
pare de contar”  
“Yo creo que va a tocar hacer un manejo social, un manejo 
social y un manejo de divulgación y de enseñanza (…) De 
verdad que si no comenzamos a generar una célula o circuito 
que nos permita conocerla, generar pautas, generar nuevas 
cosas, pues nunca vamos a cambiar y vamos a seguir 
repitiendo exactamente lo mismo”  

P02 – M  “Pues no viendo esos casos de tanto niño, ahí donde uno 
dice que o sea no se está aplicando, no se está aplicando 
(…)”  

P03 – M  “Pues, por lo menos por ahora no se está cumpliendo. 
Espero que a futuro pues sí se cumpla”.  

P04 – P  “Chévere que haya una ley, genial, adoradísima la ley, pero 
ahí está bien, en el código está divinamente, pero ¿qué va a 
pasar? (…) Cuando tengo a este niño que lo saco del paga 
diario, ¿a dónde lo llevo? Cuando saco al niño de su quinta, 
¿a dónde lo llevo? Y también, ¿qué pasa cuando junto a 
estos 2 niños abusados? Entonces yo creo que hay que 
pensar 2 cuadras después o 2 cuadras más de la aplicación 
de la ley”   
“ (…) las leyes sirven para regular cosas bacanas. Es que 
hay poquitas mujeres en los entes públicos, ok pongamos 
50/50, representación de género, genial. Es que no tenemos 
razas, perfecto pongamos diversidad. Eso funciona en el 
reconocimiento legal, eso no es malo. El objetivo de la ley no 
es malo porque la ley nos protege, ese proteger muy 
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posiblemente puede ser absurdo para un papá que corrige a 
punta de cantaleta. Pero para la persona que le parten el 
palo escoba en la espalda, si hay que protegerla. Hay que 
proteger a los niños porque sí hay mucho maltrato y la 
respuesta si, la ley nos protege y hay que mantenerla. El 
problema no es de la ley, el problema es cómo interpretarla. 
Sería genial, como diría Antanas Mocus, que la ley de los 
niños es usted no puede específicamente pellizcar a su hijo 
en ninguna zona del cuerpo, apagarle cigarrillos en ninguna 
zona del cuerpo, ponerle las manos en una estufa caliente. 
Que se vea que pilas no maltrate a su hijo así, así y así. La 
ley sería más efectiva. El problema no es la ley, la intención 
de la ley es buena, el problema es que no funciona”  

P05 – M  “No, en este momento digo no. No va a cumplir su objetivo 
porque la gente se lo va a seguir pasando. Bueno, de pronto 
sí. En sectores de estratos bajos. Pero en sectores de estrato 
alto no, porque, así como matan a 6 personas y salen de la 
cárcel felices y tranquilos”  
“(…) se la pueden pasar por la galleta completamente y 
nadie les va a enseñar, o sea, siento que esto no es algo que 
simplemente poner una ley y decir esto se cumple y el que no 
pues va a tener cárcel, siento que es un tema más de 
educación…”  
“Y ya entonces realmente conciencia no va a haber”  

P06 – P  “Pues ojalá que sí (…) Dios quiera que sí (…) Esperemos 
que sí, está muy recién” 

Percepciones sobre 
el funcionamiento 
de la justicia 
colombiana  

P01 – M  “La ley no debe estar sola, la ley es importante porque pues, 
lo que no está normado pues no se cumple, pero también 
debe haber un proceso social alrededor para poderla 
cumplir porque si tú la dejas. El cuento es que el que no 
conozcas la normas no lo excepciona a cumplirla, pero pues 
me la paso por encima porque no la conozco y si los que 
tienen que hacer cumplir esa ley no la cumplen. Miren yo he 
llamado a la policía, he llamado al bienestar familiar y no 
sirve de nada, siguen esas criaturas en el piso pidiendo 
limosna (…) Por ejemplo, niños que uno ve, amigos de X que 
los papás nada, no pasa nada. Es que yo creo que esa 
también es la desilusión que tenemos nosotros con la ley, que 
uno no ve que pase algo. Pero es que uno dice “pero 
juepucha si pasa algo se los llevan a bienestar familiar y no 
se sabe si es peor, si la solución es quitarle los niños y 
llevarlos al bienestar familiar si no se sabe por allá adentro 
que es lo que está pasando”. Entonces es, muy complicado, 
no sé si soy demasiado negativa, pero no lo veo tan fácil”  

P02 – M  null  
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P03 – M  “Es que es muy complicado todo. Como que las leyes 
siempre tienen peros y hay compliques. Como, cuando no es 
la Fiscalía, es la policía… O sea, siempre hay un pero que 
no va a facilitar que se cumplan ciertas leyes”  

P04 – P  "Eso de la ley es muy chistoso, es que la ley es una vaina 
chistosísima (...) Colombia tiene ley para todo, hay ley hasta 
para el futbol, somos un país híper legislado. La pregunta es 
¿somos capaces de ejecutar judicialmente las leyes que se 
promulgan? Ahí es donde está el detalle, pero el problema no 
es la ley. Ahora bien, les voy a poner otro punto de ley 
importante, colombiano promedio que se respeta no respeta 
la ley, no más es que a un colombiano que no puede hacer 
algo para que lo haga más rápido. Es una cosa 
Latinoamericana, pero estamos en Colombia y funciona. 
Usted dígale a un colombiano que no puede para que lo 
haga, si usted le pone un prohíbo girar a la izquierda 
gigantesco eso es lo que va a hacer más rápido porque va a 
decir “a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer”  

P05 – M  “La verdad, soy la persona que menos cree en la justicia 
colombiana entonces, pues por eso lo digo por experiencia 
propia. 3 años sin responder, sin ver, sin llamar, sin pagar 

nada y pues.¿Qué pasa? Nada”  
P06 – P  null   

 


