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Resumen 

El presente estudio explora las actitudes de padres primerizos, en el periodo de gestación, hacia el 

empleo del castigo físico en la crianza. Ello, al ser una práctica frecuentemente avalada a pesar de 

los intentos de erradicación. A partir de un muestreo intencional, participaron cinco mujeres y tres 

hombres adultos residentes del distrito de San Juan de Lurigancho, por medio de entrevistas 

semiestructuradas. Esto permitió realizar un análisis cualitativo de los componentes cognitivos, 

emocionales y conductuales correspondientes a su evaluación sobre el uso de la violencia física 

sobre los hijos. Los resultados dan cuenta de un discurso crítico sobre el uso de medios físicos 

como correctivos y un énfasis de los participantes hacia diferenciar su futuro actuar, al de un 

maltrato. Las sanciones físicas no son totalmente descartadas, encontrándose principalmente 

posturas ambivalentes y certeras sobre la aplicación de una violencia controlada por el adulto. 

Siendo actualmente reconocido el carácter nocivo del castigo físico, resultan necesarias 

intervenciones preventivas enfocadas en creencias actuales y sentido de competitividad en los 

propios padres desde la etapa de gestación.  

 Palabras clave: Castigo físico, actitud, padres primerizos, maltrato infantil, correctivos. 
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Abstract 

The present study explores the attitudes from a group of first-time parents in the gestation period, 

about the use of physical punishment in upbringing. That is a practice frequently endorsed despite  

eradication attempts. From an intentional sampling, five women and three adult men from the 

district of San Juan de Lurigancho participated, through semi-structured interviews. This allowed 

a qualitative analysis of the cognitive, emotional and behavioral components corresponding to 

their evaluation of the use of physical violence on children The results show a critical discourse 

about the use of physical means as correctives and the emphasis from the participants to 

differentiate their future actions, that of a mistreatment. The physical sanctions are not totally 

discarded, being found ambivalent and accurate positions of the application of a controlled 

violence. Being currently recognized the harmful nature of physical punishment, is necessary 

preventive interventions focused on current beliefs and sense of competitiveness from from the 

gestation stage. 

 Keywords: Physical punishment, attitude, new parents, child abuse, corrective. 
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Capítulo 1. Introducción  

La Convención sobre los Derechos del Niño indica que todos los gobiernos tienen la obligación 

de combatir y eliminar la ocurrencia o prevalencia de cualquier tipo de abuso físico o mental, 

mientras se encuentre a cargo de un adulto (Unicef, 2007). Sin embargo, tras la magnitud 

encontrada por las Naciones Unidas en torno a la violencia infantil a nivel mundial, esta 

organización realiza en el 2006 una Observación General de dicho artículo, donde se exhorta a 

reforzar las medidas de intervención tomadas para la protección de los menores: 

Los Estados aún no prohíben todas las formas de violencia contra los niños y, 

cuando existe una legislación en ese sentido, su aplicación suele ser insuficiente. 

Hay actitudes y prácticas sociales y culturales generalizadas que toleran la 

violencia. (p.7) 

En el Informe sobre el Estado Mundial de la Infancia (Unicef, 2007) se corroboró lo anterior 

indicando que alrededor de 275 millones de menores en todo el mundo son víctimas de violencia 

en sus hogares principalmente por parte de sus padres. Sobre esta realidad, el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia remarca el esfuerzo, paralelo a la creación de políticas de los 

gobiernos, que debe hacerse para cambiar las actitudes sociales que perpetúan esta violencia. Así, 

en el primer Informe Mundial sobre la Violencia contra Niños y Niñas es enfatizado el deber de 

intervenir ante toda práctica que a manera de tradición o incluso con supuestos fines disciplinarios, 

pueda estar permitiendo una violenta y cotidiana realidad, como, por ejemplo, el castigo físico 

(Pinheiro, 2006).  

Crianza, disciplina y castigo físico 

En la relación con sus hijos, los padres ponen en práctica estilos de crianza a partir de las 

posibilidades y limitaciones relacionadas al contexto, las ideas respecto a sus capacidades, el 

recuerdo de su propia educación, el bienestar económico y la personalidad de ambas partes 

(Aguirre, Montoya y Reyes, 2006). Surge entonces la disciplina familiar como estrategia de los 

cuidadores para regular la conducta de sus hijos e inculcar normas, valores y comportamientos; 

implicando el ejercicio de poder en relación a instrumentos, técnicas, procedimientos, niveles de 
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aplicación y metas (Ramírez, 2005). Según ello, el castigo físico aparecería con mayor frecuencia 

en un estilo de crianza autoritario caracterizado por la creación de reglas sin lugar a ser 

cuestionadas por parte del niño y siendo severamente castigada la desobediencia. A partir de ello, 

es infringido temor para el control de la conducta y suele pretenderse la supresión inmediata de la 

conducta no deseada, para lo cual se podría acudir al dolor físico (Horno, 2005; Barydy, 2005).  

Castigo físico: Ocurrencia y medidas tomadas 

A fin de demarcar qué se entiende como castigo físico, las Naciones Unidas a través del Comité 

de los Derechos del Niño en Ginebra, define al mismo como:  

Todo castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto 

grado de dolor o malestar, aunque sea leve.  En la mayoría de los casos se trata de 

pegar a los niños ("manotazos", "bofetadas", "palizas"), con la mano o con algún 

objeto, azote, vara, cinturón, zapato, cuchara de madera, etc.  Pero también puede 

consistir en, por ejemplo, dar puntapiés, zarandear o empujar a los niños, arañarlos, 

pellizcarlos, morderlos, tirarles del pelo o de las orejas, obligarlos a ponerse en 

posturas incómodas, producirles quemaduras, obligarlos a ingerir alimentos 

hirviendo u otros productos. (2006, p.6) 

Se observa entonces que este acto punitivo no estaría catalogado por las consecuencias visibles o 

su intensidad propiamente, sino por el objetivo inicial de causar dolor o malestar.  Respecto a 

ello, a nivel mundial en promedio 6 de cada 10 niños entre los 2 y 14 años de edad, sufren 

continuamente castigos corporales a manos de sus cuidadores (Unicef, 2014). En el Perú, La 

Encuesta Demográfica de Salud Familiar (2014) encontró que la mayor incidencia del uso de 

castigo físico se encontró en las mujeres sin educación o con nivel primaria, dentro del quintil 

inferior de riqueza y residentes en el área rural. Posteriormente, en el mismo estudio al año 2015, 

se evidenció que, de 35 mil 850 viviendas del Perú, 26.3% de las madres y el 24.1%2 de los padres 

emplearon el castigo físico con sus hijas e hijos. Además, serían las madres quienes el 90% de las 

veces aplicarían los correctivos, encontrándose que en la sierra el 31.3% y en la selva el 45.1 % de 

ellas emplearon golpes y otros castigos físicos. En el caso particular de Lima, si bien no se registran 

estadísticas específicas sobre el castigo físico, el MIMP refiere que los distritos con mayor cantidad 

de casos de violencia familiar denunciados entre el 2014 y el 2015, fueron: Villa María del Triunfo 

(1, 271 casos), Villa el Salvador (1, 434 casos) y San Juan de Lurigancho (1, 535 casos). De estos 

el 40%, 34% y 20% respectivamente, responderían a denuncias por violencia hacia menores de 

edad. 
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Sobre la realidad presentada, cincuenta y tres naciones han prohibido legalmente su empleo, tal y 

como se observa en el análisis de los diferentes Códigos Civiles presentado por la Iniciativa Global 

para el Fin del Castigo Físico sobre los avances legales respecto al tema en cada país (2018). En 

el Perú, se promulgó la ley Nº 30403 la cual prohíbe el castigo físico y humillante contra los niños, 

niñas y adolescentes, añadiendo al Código de los Niños y Adolescentes el Derecho al buen trato 

(El Peruano,2015).  

Posteriormente, las medidas tomadas por el Estado Peruano han sido de carácter informativo y 

seguimiento respecto a la ley promulgada. Esto, a través de capacitaciones a los servicios de 

protección y atención de niños, monitoreo a través de encuestas en los colegios y campañas de 

sensibilización con organizaciones sociales y medios de comunicación como “Un pacto de 

ternura” y la Campaña Nacional del Buen Trato. Paralelamente, las estrategias de intervención son 

atribuías a organizaciones no gubernamentales como Aldeas Infantiles SOS Perú, Save the 

Children, FUNDADES, y Word Vision, entre otras. Algunas de estas llevan a cabo en el país 

programas de formación y acompañamiento de familias con niños menores de 5 años, otras se 

enfocan fortalecer los recursos de familias donde existe algún riesgo y, en otros casos se orientan 

a la formación de profesionales de servicios que tienen contacto con familias y niños (World 

Vision Perú, 2018). 

Consecuencias previstas y factores asociados  

En relación a las repercusiones al uso de violencia, investigaciones como la de Éthier, Lemelin y 

Lacharité (2004) citados en Sánchez y Cuenya (2011), hallaron en un estudio longitudinal que los 

niños víctimas de esta, especialmente de manera crónica, presentan de forma resaltante más 

conflictos emocionales asociados a la ansiedad y depresión, además de daños físicos que suelen ir 

intensificándose. Adicionalmente, Benavides y Stuart (2016) resumen hallazgos encontrados en 

Perú y otros países en menores víctimas de violencia los cuales, de acuerdo a características 

personales y la magnitud del evento, evidenciarían aplanamiento emocional, limitaciones para 

acceder al placer, hipervigilancia, bajo o mal funcionamiento cognitivo, académico y baja 

autoestima. 

Tomadas en cuenta las posibles consecuencias mencionadas, las investigaciones proponen que, 

además de las medidas legales dispuestas, es necesario considerar las características propias de la 
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población para medidas preventivas efectivas. Sobre ello, se han propuesto como factores de 

protección una historia de cuidados y calidez durante la niñez de los padres, menos relaciones con 

pares involucrados en conductas delincuenciales o de abuso de sustancias y menores niveles de 

estrés (Fergusson y Lynskey, 1997; Spaccarelli, 1995; Citados en Pinheiro, 2006). De igual 

manera, el acceso a redes sociales de apoyo dentro o fuera de la familia que contribuya a la 

protección de los menores (Morelato, 2011).  

Por otro lado, sobre los factores de riesgo para el uso de violencia hacia los hijos, se han 

identificado aspectos contextuales destacando principalmente situaciones de marcada pobreza, 

desempleo y violencia conyugal (Aguilar De Mendoza, 2016). Asimismo, se han señalado 

elementos vinculados al agresor como un déficit en el control de impulsos, baja autoestima y 

consumo de sustancias psicoactivas (Gonzajes-Muriel, 1998; Bunting, Webb & Healy, 2010). De 

igual manera, es propuesta la relación directa entre la propia experiencia de disciplina física y la 

aceptabilidad de la misma, ocasionando como resultado la perpetuación trasgeneracional de la 

violencia (Lostaunau et. al, 2012; Burela, Piazza, Alvarado, Gushiken & Fiestas, 2014).  

Finalmente, son señaladas también como un factor de riesgo las actitudes favorables de los padres 

hacia esta práctica, las cuales pueden mantenerse de forma fuertemente arraigada y avalar el uso 

de violencia física en la crianza de sus hijos. Ello, como fue mencionado al inicio, a pesar de los 

esfuerzos jurídicos reguladores que se propongan (Durant y col., 2003; Pinheiro, 2006; Benavides 

y León, 2013; Unicef 2014). 

Actitudes: Definición y Componentes 

El concepto de actitudes es relevante para el estudio de fenómenos sociales al influir en la manera 

en cómo interpretamos la información del medio social en el que nos desenvolvemos (Baron & 

Byrne, 2005; Palacios, 2010; Briñol, Horcajo, Valle & De Miguel; 2007). Así, este concepto hace 

referencia a un proceso psicológico de evaluación de un objeto, situación, persona, etc; a modo 

favorable o desfavorable. Asimismo, esta evaluación haría alusión a una tendencia persistente en 

relación a componentes emocionales, cognitivos y conductuales; como bases y expresiones de la 

actitud (Eagly & Chaiken, 1993). Por otra parte, dentro del proceso de su formación, se proponen 

mecanismos de aprendizaje social a partir del Condicionamiento Clásico, Instrumental, 
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Aprendizaje Observacional y Comparación Social en la experiencia del sujeto con su entorno 

(Baron y Byrne, 2005; Briñol et al., 2007).  

En cuanto a cada componente actitudinal (Eagly y Chaiken, 1993; Palacios, 2010), el elemento 

cognitivo haría referencia a los pensamientos denominados tradicionalmente como creencias a 

manera de asociaciones establecidas entre un objeto de actitud y diversas características atribuidas. 

Cabe resaltar que estas creencias poseerían una dirección según la evaluación sea positiva, 

negativa o neutra y una intensidad, de acuerdo al grado de esta. En segundo lugar, el componente 

emocional hace referencia a los sentimientos, estado de humor y emociones; que poseerán también 

dirección e intensidad en la evaluación. Finalmente, en tercer lugar, el componente conductual de 

las actitudes haría referencia tanto a las acciones como a la intención de conducta del sujeto en 

relación al objeto de actitud.  

Actitudes Parentales hacia el Castigo Físico 

Resulta pertinente iniciar este apartado exponiendo lo encontrado en Perú sobre el tema en estudio. 

Sobre ello, a través de la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales (ENARES) (2015) se observó 

que 45% de los encuestados afirmaron que el castigo físico puede ser bueno si se utiliza 

correctamente sin lesionar al niño, niña o adolescente; mientras que el 33% consideró que los 

niños, niñas o adolescentes a los que no se les pega se vuelven maliciosos y ociosos. Asimismo, el 

44% de los niños, niñas y adolescentes dijo que los padres tienen derecho a pegar a los hijos si 

estos se portan mal. Cabe resaltar que los estudios disponibles en el país sobre el castigo físico son 

principalmente estadísticos.  

A nivel internacional, dentro de los estudios más actuales y de tipo cualitativo, se encuentra el 

aporte de Taylor y col. (2016), donde se analizan las respuestas online a la publicación de la revista 

Times sobre el incremento de la violencia infantil relacionada al castigo físico. Sobre ello, las 

principales razones de dicha aprobación se basaron en creencias sobre resultados positivos y poco 

nocivos del castigo físico diferenciándolo del abuso, la mejora del comportamiento y una mayor 

eficacia en relación a otros correctivos.  Asimismo, destacaron creencias en relación a una 

generación más negativa que anteriores, incapacidad de los padres para controlar a sus hijos y 

niños con demasiado poder.  
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Por otra parte, en Chiocca (2017) resalta estudios cualitativos como los de Taylor, Hamvas y Paris 

en el 2011, donde, en una muestra de 18 mujeres afroamericanas en Estados Unidos, con bajos 

ingresos y entre las edades de 18 y 49 años; recalcan la creencia manifestada sobre el castigo físico 

como elemento necesario de la crianza de los hijos. Así, las entrevistadas refirieron que su uso, 

aprendido a través de las enseñanzas del líder de la familia y de la iglesia, es esperado. 

Seguidamente, con mayor antigüedad, el mismo estudio refiere los hallazgos de Denby y Alford 

en 1996 donde en el análisis de las creencias acerca de la disciplina infantil entre padres 

afroamericanos se reconocían también necesarios los correctivos físicos. Dicha necesidad, cuando 

se percibía que las explicaciones reiteradas no repercutían en la conducta del niño, cuando este se 

encontraba en una situación peligrosa o al reconocerlo como muy joven para entender las razones 

que desaprueban su conducta.  

En otros estudios, como el de Bunting, Webb y Healy (2010) la relación entre las actitudes hacia 

el castigo físico y su uso no fue clara, puesto que muchos de los que reportaron una actitud negativa 

hacia el castigo físico, lo habían usado el año pasado; observándose así la ambivalencia.   Sobre 

la disposición a emplear un medio físico como castigo, Durant et al. (2003) señala que tener una 

percepción positiva de los resultados del castigo físico estaría relacionado con el incremento de su 

uso y frecuencia a partir de expectativas de mayor obediencia, por un lado y, por otro, con la 

percepción de los padres sobre el propio derecho a considerar si es necesario. Sobre este último 

punto, en una investigación de tipo cualitativo sobre las actitudes en relación al castigo físico en 

Korea, Yang (2009) se recalca la percepción de los hijos como propiedad de los padres y 

superioridad jerárquica de estos. Así, el castigar físicamente es encontrado en los entrevistados 

como un derecho sustentado en la creencia de considerarse conocedores de lo que es mejor para 

sus hijos. Por otra parte, Pinherio (2006) señala que, dentro de entornos culturales marcadamente 

machistas, los niños pueden ser víctimas de violencia como supuesto método correctivo al no 

cumplir con los estereotipos propuestos para su género.  

A partir de estos aportes, se observa cómo, dentro de todos los factores inmersos en la dinámica 

del castigo físico, las actitudes de los progenitores o cuidadores representaría un factor importante 

para validar o no dicha práctica. 
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Asimismo, el momento actual de la historia familiar, será también un factor de influencia respecto 

a las actitudes tomadas en torno a la crianza. Para la presente investigación, el abordaje de padres 

primerizos es el marco de referencia desde el cual se recolecte los significados otorgados al castigo 

físico. Sobre ello, como padres primerizos o futuros padres, la llegada del primer hijo es un 

acontecimiento de gran importancia que dependerá de la historia familiar (Ortega, Garrido y 

Salguedo, 2005). Lo relevante para este estudio es la existencia en futuros padres del mundo 

imaginario que se va formando durante la gestación en relación a incógnitas, deseos y expectativas 

sobre el ser que nacerá y el rol a desempeñar (Benjamín, 2004. Citado en Ortega, Garrido y 

Salguedo, 2005). Todas esas ideas serán puestas a prueba con la realidad a la llegada del niño, pero 

donde las expectativas previas tendrán un rol importante como disposición inicial. 

Surge entonces el cuestionamiento en relación a cómo son las actitudes presentes en futuros padres 

hacia el empleo del castigo físico dentro de un contexto sociocultural de riesgo, como San Juan de 

Lurigancho. Se propone entonces que el abordaje de esta investigación resulta relevante y 

aportativo desde un enfoque social, metodológico y teórico. Ello, ante la vulnerabilidad observada 

de la población infantil respecto a prácticas violentas que parecen ser en algunos casos avaladas 

con actitudes que lo permiten. Asimismo, su exploración cualitativa, al existir pocos estudios 

previos desde esta perspectiva en el Perú, permite dar luces más detalladas sobre las características 

de este fenómeno para futuras acciones de prevención. Más aun, a fin de contribuir con un nuevo 

aporte a la línea preventiva exhortada en las investigaciones presentadas, el presente estudio 

abordará esta temática en relación a futuros padres en cuanto a parejas que estén esperando la 

llegada de un hijo. Esta población, enmarcada dentro de un contexto social de riesgo por la alta 

tasa de violencia familiar evidenciada con el continuo de los años, como lo es el Distrito de San 

Juan de Lurigancho (MIMP, 2012 ; 3013 ; 2014 ; 2015).  

Por lo tanto, el objetivo del presente estudio será analizar las actitudes presentes en futuros padres 

en relación al empleo del castigo físico dentro de un contexto sociocultural de riesgo, como San 

Juan de Lurigancho. Asimismo, y para ello, como objetivos específicos, profundizar en los 

componentes actitudinales cognitivos, emocionales y conductuales asociados. Para ello, se 

empleará una metodología hermenéutica dentro del enfoque cualitativo a fin de procurar el análisis 

detallado del discurso de los entrevistados sobre su disposición hacia el empleo de castigos 

corporales.  
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Capítulo 2. Método  

El diseño de esta investigación sigue una metodología cualitativa. Esta enfatiza en la comprensión 

de la acción humana desde el acercamiento a su singularidad, a fin de examinar la realidad tal 

como otros la experimentan y a partir de la interpretación de sus propios significados, sentimientos, 

creencias y valores (Martínez, 2011). Es por ello que fue pertinente y útil para el objetivo de la 

presente investigación, en tanto a brindar una mayor aproximación holística de las actitudes hacia 

el empleo del castigo físico. Asimismo, se precisó un enfoque hermenéutico, el cual supone un 

trabajo interpretativo que busca profundizar  en los significados de las distintas expresiones 

humanas (Rojas, 2011), en este caso, el discurso de cada participante. Este recurso metodológico 

permitió aproximarnos a los detalles sobre los componentes cognitivos, afectivos y emocionales 

inmersos en la actitud estudiada, desde la subjetividad de los participantes como contexto.  

Contexto 

Además de lo indicado anterioremente sobre el distrito de San Juan de Lurigancho, se han 

encontrado otros datos relevantes respecto este contexto. Este distrito es considerado el más grande 

de la capital con aproximadamente 1 069 566 habitantes (98 hombres cada 100 mujeres) según el 

INEI (2015). Dentro de ello, alrededor de 20.8% serían niñas y niños de 0 a 11 años, mientras que 

el 10.9% estaría comprendido por adolescentes de 12 a 17 años (INEI,2014). Cabe resaltar que el 

Mapa de Pobreza Provincial y Distrital posicionaría San Juan de Lurigancho como el tercero con 

mayor porcentaje de pobreza con aproximadamente un 20% de esta, lo cual, en relación a su 

densidad poblacional, convierte a San Juan de Lurigancho en el distrito con mayor número de 

habitantes pobres (INEI, 2013). Dentro de otras dificultades para su población, se encontró una 

alta tasa delictiva, tal y como lo señaló la Encuesta Metropolitana de Victimización (2011), donde 

el 43.8% de los encuestados en dicho distrito indicó que ellos o un familiar fue víctima de algún 

delito, siendo la modalidad más recurrente los robos al paso (60%). Además de esto, en cuanto a 

condiciones laborales, la población económicamente activa del distrito representaría el 48.45% del 

total, dedicándose principalmente al comercio al por mayor y menor (3,618 locales comerciales), 

alojamiento y servicio de comida (Carbajal, Córdova, Navarrete & Yépez; 2012). Finalmente, se 
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registra también un importante índice de migración desde la década de los años 50 relacionada a 

crecimiento industrial, las expectativas de mejora económica y en relación al conflicto armado 

interno en el Perú. En ese sentido, San Juan de Lurigancho sería el distrito con mayor 

concentración migrantes del Perú y Sudamérica según el Organismo Internacional para las 

migraciones (Sánchez, 2015). 

Participantes 

Fueron entrevistados de manera individual 3 hombres y 5 mujeres en la condición de padres y 

madres primerizos. Se tuvo como criterios de inclusión el residir en San Juan de Lurigancho, 

encontrarse a la espera de su primer hijo al momento de la investigación y tener una experiencia 

previa respecto al castigo físico, sea esta directa o indirecta.  Esto último, con la finalidad de 

procurar que los participantes contaran con nociones acerca de la conducta sobre la cual referirían 

su actitud. El rango de edad de los participantes fue de entre 19 a 27 años y se encontró que todos 

se encontraban en el estado civil de convivientes. A continuación, se presenta la Tabla 1 con otros 

datos sociodemográficos relevantes. Cabe resaltar que se emplearon seudónimos para guardar la 

confidencialidad de los participantes. 

Tabla 1. Datos sociodemográficos  

Participante Origen Edad Instrucción Ocupación Actual 

Gestación de hijo 

(Meses) 

Julia Huánuco 27 Técnica incompleta Operadora en fábrica 6 

Juan Cajamarca 25 Secundaria completa Maquinista en fábrica 6 

Ana Cuzco 19 Superior incompleta Ama de casa 8 

Marco Cuzco 22 Técnica incompleta Comerciante 6 

Martha Junín 19 Secundaria completa Ama de casa 6 

Antonio Lima 20 Secundaria completa Chofer 6 

Tatiana Piura 26 Técnica incompleta Ama de casa 7 

Alicia Lima 24 Secundaria completa Comerciante 8 

 

 La selección de los participantes se realizó de manera intencional. Este procedimiento, tal 

y como refiere Martínez-Salgado (2012) consiste en escoger cuidadosamente a los participantes 

con el fin de que los mismos puedan ofrecer información profunda y detallada que responda al 

interés de la investigación. Asimismo, los y las participantes fueron seleccionadas en base a la 
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disponibilidad, accesibilidad y voluntad propia de participar del estudio; dentro del contexto 

sociocultural referido en la sección anterior.  

El número de participantes se estableció según criterio de saturación (Martínez-Salgado, 2012), a 

partir del cual el recojo de información se detiene una vez que las unidades muestrales han 

brindado en el trabajo de campo suficiente información para responder a la pregunta de 

investigación. Sobre ello, se tuvo como criterio de saturación la disposición hacia el empleo de un 

castigo físico desde los componentes cognitivos y emocionales. Así, la inmersión al campo se 

detuvo una vez que la información resultó reiterativa y se contaba con información suficiente para 

dar respuesta sobre las actitudes presentes a partir de sus componentes.  

Cabe resaltar que durante todo el proceso de investigación se mantuvo el principio ético de 

confidencialidad, a partir del cual fue otorgado un seudónimo a cada participante a fin de proteger 

su intimidad y testimonio. De igual manera, se procuró una postura ética por parte de la 

investigadora en cuanto a la omisión de juicios a partir de las intervenciones de los participantes. 

Todos estos cuidados fueron comunicados a los participantes a través del consentimiento 

informado (Apéndice 1). 

Técnica de Recolección de Datos 

La técnica empleada para el recojo de la información fue la entrevista semiestructurada partir de 

una guía de preguntas en base al objeto de estudio. Esta, facilita la construcción de un diálogo 

relevante a la investigación y la inclusión de nuevos cuestionamientos para profundizar en el 

discurso del entrevistado Moreno (2014). A partir de ello, se dispusieron minutos iniciales para 

establecer la confianza con el participante por medio de preguntas sobre su cotidianidad y datos 

sociodemográficos. Posteriormente se inició la entrevista con preguntas abiertas que favorecieran 

la espontaneidad del entrevistado, dejándose hacia el final preguntas cerradas y concluyentes para 

el estudio. 

Durante toda la comunicación, se siguieron como criterios de la técnica: la ausencia de dirección, 

en cuanto a abstenerse de realizar juicios por parte de la investigadora; de especificidad, respecto 

a ir más allá de declaraciones generales; de amplitud, según lo cual todos los aspectos del tema 
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sean atendidos y de profundidad en el contexto personal en busca de la experiencia emocional 

propia del entrevistado respecto a la temática; referidos por Flick (2004).  

Cabe resaltar que la guía de preguntas construida fue consultada por tres expertos conocedores de 

la metodología cualitativa, investigación en violencia familiar en San Juan de Lurigancho y 

también en relación al maltrato infantil (Apéndice 2). Asimismo, fue empleada una entrevista 

piloto para corroborar la utilidad del instrumento para el estudio.  

Procedimiento 

Para el recojo de la información, se recurrió a un Centro de Salud pública del distrito de San Juan 

de Lurigancho, logrando tener contacto con el personal encargado de las sesiones de 

Psicoprofilaxis Obstétrica a las cuales grupos de madres gestantes acuden con regularidad durante 

seis semanas, permitiendo hacer el contacto con ellas. De esta manera, fueron consultadas algunas 

mujeres respecto a su posible participación para luego pactar los encuentros según la 

disponibilidad de cada una. Asimismo, estas mujeres fueron el nexo de contacto con la población 

masculina. Según las fechas coordinadas, se llevaron a cabo las reuniones con cada uno de los 

participantes para la firma del consentimiento informado y las entrevistas personales. Estas, fueron 

grabas en audio para la posterior transcripción literal de cada uno de los discursos por parte de la 

investigadora. Así, en base a texto obtenido, la información fue analizada y discutida con la 

revisión de diferentes fuentes teóricas y el asesoramiento de expertos en las diferentes etapas.  

Para obtener un proceso de familiarización con la realidad de los participantes, la investigadora 

acudió en diferentes ocasiones al distrito previamente. En ellas se visitaron lugares de concurrencia 

pública como parques y Centros de Salud. En los últimos hubo oportunidad de dialogar con el 

personal a cargo, así como con los trabajadores sociales en la Defensoría Municipal del Niño, Niña 

y Adolescente del distrito, quienes compartieron su percepción respecto al distrito, la realidad de 

las parejas de jóvenes padres y la crianza de los hijos.  

Análisis de la Información 

El Análisis de Contenido Cualitativo llevado a cabo, resulta coherente a la hermenéutica como 

base epistemológica de investigación, puesto que propone organizar la información en unidades 

que apoyen la exploración manifiesta y latente detallada de esta (Andreu, 2002). Esta técnica de 
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análisis incluye una serie de pasos (Erlingsson y Brysiewicz, 2017) llevados a cabo en el presente 

estudio. Así, se tuvo como actividad inicial la lectura y relectura de las transcripciones literales a 

fin de familiarizarse con la data y tener una comprensión general de cada entrevista. A 

continuación, se fue identificando las unidades de significado a manera de oraciones y párrafos 

con ideas centrales, con una clasificación inicial deductiva según los componentes actitudinales 

previstos. Seguidamente, se procedió a la condensación de dicha información, proceso que tiene 

la finalidad de reducir el texto manteniendo la idea central para su posterior codificación. Esta 

última, con especial atención al contenido latente en relación al trabajo hermenéutico. Este 

procedimiento se ejemplifica en la Tabla 2. Su agrupación permitió la elaboración de categorías 

inductivas dentro de cada dimensión a partir de la información encontrada y en análisis de estas 

para el tema propuesto como contenido latente inmerso.  

Además de lo mencionado, como proponen Erlingsson y Brysiewicz (2017) durante el análisis fue 

importante y necesario la contemplación del círculo hermenéutico en tanto a la interrelación entre 

un todo y las partes así como la reinterpretación constante a partir de ello, De esta manera, el 

análisis precisó la interrelación del texto en su totalidad y las partes estudiadas. Con ello, los 

componentes actitudinales tomaron sentido en tanto a la actitud final y viceversa.  

Tabla 2. Ejemplo de proceso de codificación 

Unidad de significado Condensación Codificación 

Primeramente, yo tendría que ver 

por qué mi hijo se ha comportado 

así y de acuerdo a eso... si se ha 

comportado mi hijo así yo...tal 

vez yo...no tenga la capacidad de 

corregirlo entonces tendría que 

buscar un... un especialista ¿no? 

Alguien que me guíe cómo yo 

educar a un niño que sería así 

rebelde. Porque si el niño es 

rebelde y yo de repente voy a 

querer castigarlo lo vuelvo más 

rebelde todavía. 

 

Tendría que ver por qué se 

comportó así.  

 

Tal vez no tenga la capacidad de 

corregirlo.  

 

Buscaría un especialista que me 

guíe en cómo educar a un niño 

rebelde.  

 

Si es rebelde y castigo, lo vuelvo 

más rebelde.  

Demanda evaluar conducta 

 

 

 

Limitaciones  

 

 

 

 

Apoyo externo 

 

 

 

Incremento conducta no 

deseada 
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Si yo no le he castigado nunca, 

primera vez que de repente mi 

hijo se porta mal, le tengo que 

castigar y eso. La verdad estoy en 

cero en eso, pero tengo no sé… 

tengo que hacerlo porque si él se 

porta mal pues… se porta mal, 

por eso hay que usar la correa. 

 

Primera vez que se porta mal,  

le tengo que castigar. 

 

Estoy en cero, pero tengo que 

hacerlo si se porta mal,  

 

por eso hay que usar la correa. 

 

Demanda de acción  

 

 

Inexperiencia 

Consecuencia por conducta 
 

Medio físico necesario 

 

Criterios de Calidad 

En cuanto a los criterios de calidad o rigurosidad para la presente investigación, se cuidó la 

transferibilidad de la misma llevando una descripción detallada del contexto de los participantes y 

la selección de las mismos, así como de todo el proceso de investigación. Ello, a fin de que 

resultados puedan ser contrastados con un contexto similar de estudio (Noreña, Alcaraz-Moreno, 

Rojas & Rebolledo-Malpica, 2012). Igualmente, el criterio de credibilidad se cuidó a partir de las 

transcripciones literales de las entrevistas como respaldo de los resultados presentados y la 

interpretación propuesta por la investigadora (Castillo & Vasquez, 2003). Ello permitió respaldar 

los significados e interpretaciones presentadas en los resultados del estudio. Asimismo, cabe 

resaltar que se mantuvo una postura neutral durante la entrevista considerándose los efectos de la 

presencia de la investigadora ante el tema sensible investigado, como lo es el uso del castigo físico. 

  

La información obtenida fue contrastada con aportes teóricos, otros estudios y bajo la consulta con 

investigadores durante la elaboración de las categorías de análisis a fin de reducir la posibilidad de 

sesgo y procurar mayor consistencia a los hallazgos. Para ello, se consultó la perspectiva de 

psicólogos expertos en investigación, vinculados a temas de crianza y de educadores. Finalmente, 

se procuró una concordancia teórico-epistemológica en los diferentes momentos de la 

investigación según la metodología designada y manteniendo la asesoría con expertos 

investigadores a fin de procurar el adecuado proceder de la investigadora.  
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Capítulo 3. Resultados  

A partir del análisis de contenido realizado y teniendo como unidad de registro el conjunto de ideas 

expresadas en la transcripción de las entrevistas realizadas, la codificación de tipo deductiva 

agrupó los resultados en tres ejes de análisis. Esto, alineado al modelo tripartito de las actitudes 

(Rosenberg & Hovland, 1960. Citado en Palacios, 2010; Eagly & Chaiken, 1993) y respondiendo 

a cada objetivo específico de la presente investigación.  

De esta manera, el primer eje, nombrado como “Lo que se piensa”, da cuenta del componente 

cognitivo, haciendo referencia a los pensamientos o asociaciones establecidas por los entrevistados 

entre el castigo físico, como objeto de actitud, y varios atributos o características en torno a esta 

conducta. Este eje, está compuesto de las categorías: “Castigar”, la cual comprende la concepción 

general sobre lo que es concebido como un castigo para los entrevistados; “Noción y Naturaleza 

del castigo físico”, donde es expuesta la idea general atribuida a dicha conducta; “Concepto de 

niño: Un ser a corregir”, en la cual se agrupan las características esperadas en los niños y su 

comportamiento; “El manejo de la conducta desde la inexperiencia”, definida por las creencias 

sobre el proceder esperado para el control de la conducta de los hijos; “La responsabilidad en el 

uso de la violencia”, donde se expone el agente propuesto como desencadenante del uso de medios 

físicos hacia un menor; “Consecuencias previstas al castigo físico”, donde se expone la 

identificación y evaluación sobre los efectos de esta acción para los actores involucrados “La 

relación: El castigo físico (no) es maltrato”, categoría en la que se profundiza en la naturaleza 

percibida de un castigo físico y la asociación manifestada como maltrato o distinto a este según 

los entrevistados. 

El segundo eje, nombrado como “Lo que se siente” y que responde al componente emocional de 

las actitudes, da cuenta de los sentimientos y emociones evocados en relación a la situación de 

castigo físico. Este, está conformado por las categorías: “Emociones displacenteras como posible 

castigador”, que presenta las emociones evocadas a partir de la situación hipotética de castigar y, 

a continuación, “El sentir desde la propia experiencia”, dando cuenta de elementos emocionales 
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respecto a la experiencia propia de sanciones físicas y su observación como testigo, a manera de 

bases para su actitud. 

Finalmente, el tercer eje, nombrado como “Lo que se hará”, presenta los resultados en relación al 

componente conductual de la actitud, en términos de la disposición de conducta. Así, las categorías 

que lo componen son: “Entre el descarte y la ambivalencia”, que comprende la evaluación negativa 

hacia el castigo corporal y variaciones en su intensidad en relación a una postura ambivalente y 

“La certeza hacia su uso: Una violencia controlada para controlar”, donde se expone el proceder 

que anticipan los participantes sobre la supuesta aplicación de un castigo físico hacia sus hijos.  

A partir de todo ello, en la Figura 1 se grafica la relación encontrada entre las categorías a partir 

del discurso de los participantes. Así, el concepto de niño como ser a corregir, implicaría 

exigencias para el adulto ante conductas inadecuadas y ambos elementos a su vez desembocarían 

en las causas atribuidas al uso de medios físicos hacia los hijos. De esta manera y de acuerdo a la 

naturaleza percibida del castigo físico, dicha acción ocurriría por características conductuales del 

menor o por errores en el manejo de conducta impartida por parte del adulto a manera de maltrato. 

Paralelamente, el malestar emocional desde la experiencia como sujetos castigados y/o testigos de 

violencia física hacia un menor, pareció influir en las opiniones sobre una variedad de 

consecuencias para los implicados. La previsión de dichas consecuencias y la responsabilidad 

atribuida al empleo de medios físicos, se vincularía con la naturaleza percibida del fenómeno de 

estudio como maltrato o medio correctivo. Esta última relación señalada, la responsabilidad 

atribuida al uso del castigo físico y las emociones evocadas como castigador; se vincularon en el 

discurso de los participantes con diferentes niveles de disposición hacia el empleo de un castigo 

físico hacia sus hijos, encontrándose en primer lugar un posible descarte y posterior ambivalencia. 

Finalmente, se encontró en los resultados la propuesta casi general de una violencia controlada 

para controlar la conducta de un menor.  
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Figura 1. Relación entre las categorías construidas a partir de los elementos actitudinales 

encontrados hacia el empleo del castigo físico. 

 

Antes de explorar más a profundidad cada subcategoría, es importante señalar que si bien no fue 

un criterio de inclusión la propia experiencia de violencia física durante la infancia; esta 

experiencia se encontró en siete de los ocho adultos jóvenes entrevistados. Con ello, se encuentra 

un referente sobre la prevalencia del uso de medios físicos en las familias de nuestra sociedad. 

A fin analizar más a profundidad los hallazgos de la presente investigación, se presenta a 

continuación el desarrollo de las categorías de análisis en relación al discurso de los participantes.  

La responsabilidad en 

el uso de violencia  

La relación: El 

castigo físico (no) 

es maltrato  

Consecuencias 

previstas del 

castigo físico  

Emociones 

displacenteras 

como posible 

castigador  

El sentir desde 

la propia 

experiencia  

Entre el 

descarte y la 

ambivalencia La certeza hacia: Una 

violencia controlada para 

controlar  

Castigar 

Noción y 

naturaleza del 

castigo físico 

Concepto de niño: 

Un ser a corregir 

El manejo de la 

conducta desde la 

inexperiencia  



 

24 

 

Eje Cognitivo: “Lo que se piensa” 

Concepción de niño: Un ser a corregir.  

En relación a la conducta de castigar, resulta pertinente iniciar presentando las creencias 

relacionadas a la persona sobre la cual recaería dicha acción. Así, en torno a la idea general de 

“niño” y desde las expectativas que los padres y las madres primerizas entrevistados refirieron 

sobre su futuro hijo, se coincidió en la espera de un ser que presentará conductas inadecuadas y 

requerirá por ende guía y corrección.  

A continuación, se presenta las diferencias encontradas respecto a las atribuciones causales que 

tendría un comportamiento inadecuado.  

El comportamiento disruptivo como predisposición del niño.  

Algunos de los participantes enfatizaron en las características propias de un niño como 

desencadenantes de comportamientos no deseados por el adulto: 

Son traviesitos, como todo niño que juega a su edad, pero hay que tenerle paciencia. 

Traviesos en la escuela, como que le dices no hagas eso, pero él lo hace. Como 

cualquier niño tiene curiosidad de hacer cualquier cosita ¿no?  y entonces hay que 

estar cuidándolos. (Alicia, 2016) 

Siempre los niños hacen sus travesuras. A eso ya algunas personas lo llaman que 

tienen mala conducta, dicen son inquietos ¿no? Yo creo que son inteligentes, los 

que son así más traviesos, que son así. (Marco, 2016) 

Son la alegría de sus padres y son niños que no saben lo que hacen” (Ana, 2016).          

Como se observa en las citas anteriores, se atribuye como característica natural la predisposición 

del niño hacia una conducta inquieta y curiosa desde la cual se alejaría de las normas establecidas. 

Sobre ello, la conducta del niño se traduciría como parte de su juego, curiosidad por explorar su 

entorno, como expresión de su inteligencia o a partir de la falta de consciencia sobre sus actos. En 

ese sentido, se propone que una conducta inadecuada no sería intencional en el niño.  Siguiendo 

esta línea, la responsabilidad del niño sobre su conducta no sería directa y la valoración de su 

actuar no sería siempre negativo por la ausencia de intencionalidad.  
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Asimismo, dentro de las características propias de los niños, se hizo alusión también a diferencias 

a partir del sexo del infante, el cual determinaría también su conducta. Aunque Marco y Tatiana 

no coinciden, ambos refieren diferencias generalizadas según sea niño o niña: 

Ahora que se me viene así una hija... A veces las niñas no son como, como los 

varoncitos ¿no? Los varoncitos son demasiado exagerados... Mmm muchas cosas 

en su actitud hay.  Las mujercitas son, como te digo, son... son pasivas ¿no? Y los 

varones hacen más cosas. Demasiado renegones. (Marco, 2016) 

[Las niñas] Son más inquietas no sé. Tienes que tenerles bastante cuidado, bastante 

dedicación a ellas peinarlas todo eso. No me gusta…(…) No sé solo no me gusta. 

Mis hermanas eran bien inquietas, por eso no me gusta. (Tatiana, 2016)  

La influencia del entorno.  

Por otra parte, algunos entrevistados enfatizaron en la influencia del ambiente como determinante 

para la aparición de conductas no deseadas en los niños. Se remarcó la influencia de las personas 

que conforman el entorno más cercano del niño respecto a su conducta:   

Tu hijo sale malcriado, aprende de la casa porque capaz tú con su papá … Tu hijo 

sale maltratador o golpea a otros niños porque ve a su papá, a su mamá pegándose, 

golpeándose. Tu hijo sale con su vocabulario así todo con palabras todo soeces 

porque sale a la mamá y al papá porque ve en la casa. (Martha, 2016)  

La hija mayor de diez años o doce años te levanto la mano, la niña de tres años ve 

lo mismo y son pequeños y copian todo, todo graban. Repiten hacen lo mismo ¿no? 

Yo creo que lo ha hecho porque lo ha visto a su hermano o a un mayor hacer lo 

mismo ¿no?  (Antonio, 2016)     

Así, en relación a la adopción de conductas inadecuadas desde el entorno, se encontró la referencia 

a otra fuente de conducta: el aprendizaje vicario. Según los entrevistados, el niño replicaría 

acciones de sus padres y hermanos, quienes tendrían la responsabilidad como modelos de 

conducta. Por ejemplo, de actos violentos. 

Por otra parte, se resalta también la responsabilidad del adulto respecto a la aparición de conductas 

inadecuadas a partir de su capacidad para impartir las pautas de conducta al menor. Ello sería lo 

que determinaría el comportamiento del niño desde su capacidad de aprendizaje.  

Son inquietos depende tú como les eduques. Si uno educa bien el niño, va a estar 

tranquilo, pero si le educas mal nunca te va a entender y a hacer berrinches (…) 
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Enseñándole… enseñando cómo son las cosas así, así… y él va a aprender. (Tatiana, 

2016)  

Hay niños que salen así que son bien traviesos, otros que son bien berrinchudos 

porque lloran por todo cuando no les dan así. Hay otros niños que no; tú les dices 

que “no hay” y te entienden. Porque de chicos les han dicho que no es no, si es sí. 

Hay, pero a veces no hay. Otros niños que a pesar de que tú les dices “no, no hay, 

te dicen “si hay”, lloran, se desesperan, se tiran al piso y cuando ves tú eso se ve 

feo pue. (…) Es depende ya como le críes. (Martha, 2016) 

Como refleja la última cita textual presentada, además a pesar de las características propias del 

niño, lo que determinará la continuidad de estas será el actuar del adulto frente a ellas. Al adulto 

tendría entonces la oportunidad y responsabilidad para modificar la conducta del niño.   

 

El manejo de la conducta desde la inexperiencia.  

La aparición de conductas no deseadas en el menor, fue reconocida por los entrevistados como 

una situación que requerirá decisiones y actuaciones importantes del adulto. En todos los discursos 

fue encontrada la demanda de un adulto que corrija ponga límites. Ahora bien, resulta interesante 

explorar otras precisiones sobre el actuar esperado del adulto y medidas previstas por los 

entrevistados para el manejo de la conducta desde su condición como futuros padres y madres:  

Apertura al apoyo externo.  

Algunas de las entrevistadas recalcaron su inexperiencia como madres primerizas y el reto que 

representará corregir la conducta de sus futuros hijos. Seguidamente, para el afrontamiento a ello 

indicaron la posibilidad de buscar medios externos a manera de apoyo o guía: 

Yo ir aprendiendo ¿no? Yo tengo que ir viendo cómo se educa también al hijo y 

también tengo familiares que me pueden aconsejar y yo ver si es el consejo más 

adecuado. (Julia, 2016) 

Julia identifica la posibilidad de un aprendizaje progresivo para sí misma sobre el manejo de la 

conducta de su hijo, lo cual a la vez refiere como demanda como madre. Para ello, contaría con el 

consejo de familiares, el cual igualmente evaluaría antes de llevarlo a la práctica. En otros 

discursos, es referido también el apoyo psicológico como fuente externa de guía para el manejo de 

la conducta del hijo. Para Ana, la perseverancia del hijo en una conducta inadecuada se traduciría 
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un aparente desinterés o escaso entendimiento de su parte, que sería mejor resuelta por una persona 

externa: 

Cuando tú le hablas, le hablas a veces le entra por el otro oído y sale por el otro 

oído; entonces llevarle con un psicólogo que le hable profesionalmente ya. (…)                                                       

Profesionalmente te ayudan y a veces a personas que son ya... O sea, que no son así 

parte de tu familia, a veces las escuchas y captas y te hablan poniendo ejemplos. 

Son personas que te ayudan pues ¿no?  (Ana, 2016) 

Igualmente, Julia hace alusión al apoyo psicológico luego de ella misma haber evaluado la 

conducta de su hijo, reconocer en sí posibles limitaciones. Tras esto, preferiría acudir al apoyo 

externo como guía a fin de evitar la intensificación de la conducta negativa y perder la posibilidad 

de manejar esta: 

Primeramente, yo tendría que ver por qué mi hijo se ha comportado así y de acuerdo 

a eso... si se ha comportado mi hijo así yo...tal vez yo...no tenga la capacidad de 

corregirlo entonces tendría que buscar un... un especialista ¿no? Alguien que me 

guíe cómo yo educar a un niño que sería así rebelde. Porque si el niño es rebelde y 

yo de repente voy a querer castigarlo lo vuelvo más rebelde todavía. (Julia, 2016) 

Necesidad de una acción de pronta.  

Por otra parte, se encontró en el discurso de algunos entrevistados que el manejo de conductas 

inadecuadas en los hijos implica una acción pronta extinga la conducta no deseada desde su 

primera aparición: 

Si yo no le castigado nunca, primera vez que de repente mi hijo se porta mal, le 

tengo que castigar y eso. La verdad estoy cero en eso, pero tengo no sé... tengo que 

hacerlo porque si él se porta mal pues... se porta mal, por eso hay que usar la correa. 

(Tatiana, 2016) 

Tatiana reconoce su inexperiencia, pero prioriza una demanda más urgente de acción efectiva de 

su parte, la cual, en su caso, estaría representada por el empleo de la correa a manera de sanción 

por la conducta del hijo. Se observa también la necesidad de una acción pronta ante la conducta 

no deseada por parte de otros entrevistados: 

Tú tienes que saber corregir a tu hijo cuando estás a tiempo. A tiempo de que, recién 

esté empezando a hacer cosas. "Hijita tal hora, tal hora vienes" ya. Otro día se pasa 

de la hora ya no le doy permiso. Tienes que tratar de controlarla. Porque después se 

te van de las manos. Yo, yo lo digo por mí. (Martha, 2017) 



 

28 

 

Primero lo que tendría que hacer es llamarle la atención. En la primera, así. No 

después de que haya salido unas dos, tres veces, sino una sola. Claro, ahí sería para 

hablar porque si ya se acostumbra, ya no va a querer hacer caso. (Marco, 2016) 

El control de una conducta inadecuada se torna imperativo, para Martha con una prohibición y 

para Marco, con una llamada de atención. En ambos casos, el descuido traería como consecuencia 

dificultades mayores para recuperar el control sobre la acción del menor. Cabe resaltar también 

que, en la primera cita textual, la entrevistada toma su propia conducta como referente de ello y la 

prevé como posible en su futuro hijo o hija.   

 Demanda de empatía.  

Otras respuestas giraron en relación a un requerimiento de paciencia y empatía necesarios en la 

crianza de los hijos y para el manejo de su conducta. Se reconoce como necesario la imposición 

de un límite a la conducta del menor, a la par que se enfatiza en el cuidado del niño y su 

experiencia: 

Cuando quieren... cuando se ponen un poco terquitos te piden algo, "quiero eso, 

quiero eso" y tú le tienes que tener paciencia ya. O a veces hacen sus berrinches y 

no reaccionar mal pues no golpearlos porque todos los niños pasamos por eso ¿no?  

Tienen que tener también su límite esa conducta.  O que no respondan a las personas 

mayores. Hay niños que sí que no respetan a sus mayores. Hay que corregir esas 

conductas. (Alicia, 2016)          

Bueno a veces pues los niños, como son niños a veces se portan mal y ya pe como 

los padres no saben con qué... algunos padres piensan que con el golpe no ma' ya 

les van a hacer caso y eso no es. Para que les hagan caso tienen que hablarles, 

tratarles también con cariño, con amor también, no tratarle a la violencia. (Juan, 

2016)          

A partir de lo presentado, un medio físico como sanción al niño es percibido como una opción que 

atentaría contra la demanda de empatía y, por ende, se desalienta. Más aún, Juan propone que para 

que el niño cambiase de conducta sería necesario la muestra de afecto. En esta línea, señala que el 

desconocimiento de ello y de otros medios de disciplina originaría que se tome la decisión, para él 

equivocada, de un medio físico.  
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El berrinche.  

Por otra parte, en relación a las principales conductas no deseadas en el niño, destacó en el discurso 

de todos los entrevistados la previsión o tendencia de los niños a realizar “berrinches”. Esta 

conducta se traduciría en una demanda intensa del niño para conseguir algo deseado o en respuesta 

de desacuerdo por una prohibición. Ello, sería expresado en conductas motoras y gritos persistentes 

posiblemente en público, que los entrevistados refirieron esperar y se requerirían corregir.  

Malcriado de repente como todos los niños ¿no? quiero esto!! ¿no? ¡Ay! Y se tiran 

al piso. (Antonio, 2016) 

Hay niños que hacen berrinche y ya es demasiado. Pueden hacer, pero, todo tiene 

su… o sea tiene que ser medio ¿no? no puede ser extremo, no permitir tampoco que 

mi hijo sea tan engreído. (Julia, 2017) 

A veces o sea quieren algo y ellos piden hasta que lo logren ¿no? y empiezan a 

tirarse en el suelo y empiezan a gritar así y o sea... y yo a veces pienso que eso 

debería de corregirse. (Ana, 2016)  

Se observaría así una marcada desaprobación de esta conducta y la urgencia de corregirla. Según 

su discurso, un berrinche sería una expresión pública de descontrol del niño, viéndose el adulto en 

la necesidad de corregirlo. Se vería así retada la capacidad de manejo y control sobre la situación 

en el adulto frente a la persistencia del niño. De igual manera, se observan diferencias respecto a 

las causas de esta conducta, pero en general se encuentra su desaprobación: 

El niño siempre te va a hacer berrinches, nunca va a estar tranquilito, siempre tienes 

que observarlo como está. Porque a veces tú le engríes demasiado y desde ahí ellos 

comienzan a hacerse sus berrinches, todo eso. (Tatiana, 2016)     

 

Castigar. 

A continuación, fueron recopiladas las ideas generales en relación a lo que es entendido como un 

castigo para los participantes. En general, definieron esta acción como una herramienta del adulto 

para corregir la conducta percibida como inadecuada en el niño. Así, el castigo es propuesto como 

consecuencia para el menor que actuaría de manera distinta a las expectativas del adulto o en contra 

de sus indicaciones dadas en un momento previo. En base a ello, es concebido como un medio 
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para recuperar el control sobre la conducta del niño y obtener un impacto a futuro con conductas 

aceptables o incluso anheladas en el hijo.   

Castigo es como una sanción. Como que hiciste algo mal y por no hacer… o sea 

por no obedecer, tengo que tener una sanción, algo así. Intentarle corregir ¿no? para 

que no lo vuelva a hacer prácticamente. (Alicia, 2016)  

Eh corregir ¿no? Corregir a una persona, hablarle para que mañana más tarde… de 

repente yo castigo a mi hijo lo corrijo y le hablo para que mañana más tarde pueda 

ser una persona de bien. (Antonio, 2016) 

Frustrar como consecuencia.  

En la mayoría de las entrevistas, para referirse al castigo, los entrevistados coinciden en la 

aplicación de restricciones a manera de consecuencias aversivas para el menor, puesto que se 

frustraría al niño prohibiéndole algo valioso o anhelado por él. Sobre esto indican diferentes 

alternativas. En esencia, para los entrevistados, un castigo actuaría como correctivo al provocar 

que el niño cambie su conducta para evitar la consecuencia de una experiencia desagradable:  

Castigo es algo que le prohíbes a alguien hacer eso ¿no? (…) Por ejemplo si en un 

niño no te obedeció algo que le has ordenado, como castigo le podrías poner no salir 

a jugar o algo ¿no? algo así.  Mmm no darle su gusto en algo que quiere ¿no? es 

darle un castigo. O sea, por hacer eso no comprarle. O sea, no, no comprarle algo 

que ella quiere, no darle por castigo. Porque el niño, o sea, ya sabría pues ¿no? Ya 

no volvería a hacerlo pues ¿no? No sé o mejoraría su conducta. (Ana, 2016). 

Castigo. Castigo hay muchas cosas, por ejemplo, decirle "no". Por ejemplo, me dice 

"Ya cómprame esto", por castigo le puedo decir "No, no te compro". Claro… Un 

castigo... como pa' que tenga temor, claro. (Marco, 2016).    

Asociación directa a medios físicos.  

Seguidamente, en dos de los discursos recogidos, apareció la asociación directa del uso de medios 

físicos a la idea de castigo. En el primero, el uso de un castigo tendría una connotación negativa al 

percibirse como un maltrato, como refiere Juan, por las consecuencias perjudiciales a nivel 

emocional que anticipa para el niño. Por ende, algo que él desalienta en busca de otras opciones. 

En el segundo, Tatiana reconoce también su inexperiencia y para ella sería el uso de un medio 

físico aquello que representaría principalmente un castigo. Este es percibido como la única medida 

realmente efectiva sobre otras. Con ello, una acción anticipada como necesaria:  
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El castigo para mí es malo... el castigar así con golpe. Hablándole ahí sí, no 

castigarle. (…) Hoy día, hicieron un berrinche, por ejemplo, ya mañana, mañana es 

otro día y te pide tal cosa, por ejemplo, “Cómprame esto” ahí le castigo con eso; no 

le compro. Porque si tú le castigas así con golpe, maja no sacas nada de bueno, más 

es lo maltratas a tu hijo. (Juan, 2016)    

Un castigo es… no sé, castigarle con la correa, la única, la única forma que tengo 

no es otra cosa. Porque si le quito las otras cosas que no le voy a dar se va a poner 

peor va a ser lo mismo, va ser lo mismo. (Tatiana, 2016) 

 

Noción y naturaleza del castigo físico.   

En cuanto a lo que los y las entrevistadas entienden por “castigo físico”, todos reconocieron esta 

acción como el uso de la fuerza física del adulto hacia el niño luego de la aparición de una conducta 

no deseada. Seguidamente, se observaron diferencias en relación a la naturaleza en sí de esta 

acción.  

Como medio correctivo.  

Para algunos de los entrevistados, el castigo físico sería percibido como una medida correctiva 

permitida a manera de “agresión controlada” con restricciones previstas para el actuar del adulto 

y desencadenada por la conducta del niño oposicionista o desafiante:  

El castigo físico… lo que está… bueno no sé si está aprobado por la ley no sé, son 

tres correazos, lo mínimo nada más porque no le puedes estar jalando del pelo, no 

le puedes estar tirando con palo, con lo que encuentres. Solo tres correazos y punto, 

nada más.  Ese es un castigo porque ya no, ya no… tú le dices que "No", otra vez 

es "¡No!", la tercera vez es "¡No!", pero sigue haciendo sí, sí, sí; allí ya tú le das su 

chiquita. Y ahí sí, ya se controla ya. Pero si sigue así ya trato de hablar más fuerte 

con él. Tampoco no todos los días le vas a pegar porque ellos se hartan ya de eso y 

ya si te pegan todos los días ya no te duele, te da igual.   (Martha, 2016)    

Martha se cuestiona sobre la legalidad del castigo físico y enfatiza luego en un límite para el actuar 

del adulto. Dicho límite como uso de “violencia mínima” sería importante para corresponder a una 

medida correctiva y no impulsiva; asimismo, para lograr el cambio de conducta de manera efectiva 

en el menor. Ahora bien, el límite señalado estaría graficado por un objeto en particular: la correa. 

Este objeto es mencionado por la mayoría de los entrevistados, como en el caso de Tatiana, quien 

refiere su necesidad y esclarece la posibilidad de controlar la agresión infringida. Con ello sugiere 
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que la experiencia de agresión del niño sería menor, pero suficiente para que cambie su conducta 

a fin de evitar recibir ese estímulo nuevamente: 

Si le quito las otras cosas, le digo que no le voy a dar…se va a poner peor, va a ser 

lo mismo. Y si yo le castigo con su correa pues no le voy a castigar pues fuerte ¿no? 

despacio para que él aprenda… eso va a pasar ¿no? Para la próxima se va a portar 

bien pues ya no va a hacer lo mismo, para no va recibir lo mismo.  (Tatiana, 2016) 

Como maltrato.  

Para otros, el castigo físico sería principalmente un maltrato a partir de las consecuencias nocivas 

que prevén. Hubo entonces quienes desaprobaron al castigo físico destacando el componente 

agresivo y el hecho de infringir malestar físico y psicológico como elementos objetivos para 

identificarlo como una expresión de maltrato. Se reconoce como medio para controlar la conducta, 

pero se destaca su nocividad:  

Ana: Es una forma de maltrato, es una forma de agredir a una persona ¿no? Y ese 

castigo es una forma de que un niño no pueda volver a hacer eso ¿no?  Un maltrato 

que… que hiere a un niño a un ser humano tanto físico y psicológico.                                     

Investigadora: ¿Por qué crees que lo hiere?                                                            

Ana: Por qué algo que cuando uno te pega...este... duele ¿no? (Ana, 2016) 

 

Es maltratar con cinturón… todo. Un niño es un niño que no puedes maltratarlo así, 

pero la mayormente de gente es solo así de maltratarle, pegarle con la correa, jalarle 

los pelos, gritarle, todo eso. (Juan, 2016) 

Finalmente, como expone Juan, el castigo físico sería una práctica común en la cual se pasarían 

por alto las restricciones que se esperan para la conducta del adulto frente al niño.  

 

La relación: El castigo físico (no) es maltrato.  

Otro aspecto muy interesante como resultado de la presente investigación fue la relación propuesta 

por los entrevistados entre que lo ellos entienden como maltrato y el uso en sí de medios físicos 

en la crianza de los hijos. Al explorar ello, el castigo físico sería en general menos violento que el 

maltrato, premeditado a consecuencia de la conducta del niño y para algunos, con un propósito 

correctivo. Por su parte y para todos los entrevistados, el maltrato respondería a una violencia 

descontrolada y con consecuencias marcadamente nocivas especialmente a nivel físico.  
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Maltrato es más más fuerte también ¿no? porque ahí ya viene los insultos y… todo 

eso ¿no? y viene aparte de eso la agresión…pegar de todo eso. Porque el maltrato 

como le digo ya son psicológicamente y ya son ambas cosas que son más fuertes 

que el físico. El castigo físico... castigo físico... claro también si viene con el 

maltrato ¿no? Castigo físico. Son casi similares ¿no? (Ana, 2016) 

Ana, quien anteriormente propuso el castigo físico como una forma de maltrato, propone a 

continuación que un maltrato en sí representaría una acción más violenta al incluir también 

agresión verbal y originaría por ello un mayor impacto en el menor. Sin embargo, expone la 

posibilidad de cierta disonancia al percibir que ambos implican en uso de la violencia física. En 

otros casos, se encuentra en el discurso de los entrevistados aquellos aspectos específicos que 

darían cuenta de un empleo diferenciado de la violencia: 

Objeto físico y contundencia.  

Alicia señaló la diferencia entre castigo físico y maltrato a partir de la frecuencia e intensidad de 

la agresión: diferencia como medio físico un palmazo esporádico de golpes continuos. Según ello, 

el empleo frecuente de una violencia intensa respondería a una expresión de maltrato. Este, a su 

vez un escaso control del adulto sobre su propia conducta, originándose a partir de ello un trauma 

en el niño:  

A veces castigo físico seria cuando ya hizo una cosita mal ponte… como dice un 

palmazo de vez en cuando, pero maltrato ya es cuando abusas ya cuando ya como 

todos los días le pegaras, le pegaras al niño y el niño como que se trauma. (Alicia, 

2016) 

En otros casos, la evocación de la correa o los “tres correazos” como medio físico fue algo común 

para graficar y diferenciar lo que sería un castigo físico. Se alude a la frecuencia, pero remarcado 

principalmente un menor potencial de daño físico: 

Te tiran tres correazos y por lo menos no te queda una huellaza, una mancha o 

cicatriz. El maltrato a veces te deja hinchazón en la cabeza porque te jalan el pelo… 

te chancan tu naricita y te sale sangre. En cambio, con la correa te queda tu marquita, 

pero ya. (…) La correa también es físico, pero no es así maltratos como tus manos. 

No es maltrato con otras cosas que son más fuertes. La correa si le tiras despacito 

no duele mucho (Martha, 2016)  

Con usar la correa sé que le voy a dar uno y ya le va a pasar. En cambio, si le das 

con la mano de repente entonces le pasa y le das uno tres cuatro cinco...y le puedes 

traumar a él le puedes hasta romper sus huesitos. (Tatiana). 
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El maltrato ya es el abuso, el castigo físico o sea ya exagerado un castigo físico 

exagerado ya descontrolado salido de sus límites ya cuando el niño le golpean o le 

dejan sus piernitas moraditas sus ojitos o cicatriz algunos papas... yo creo que es 

exagerado (Alicia, 2016) 

Como se observa, se resaltaron las huellas y la posibilidad de daños físicos severos como referentes 

de un maltrato. A partir de eso, se argumentó a favor del empleo de la correa como instrumento de 

castigo físico bajo la creencia de que este implicaría la posibilidad de control sobre la frecuencia 

y contundencia de la agresión, por ende, de las posibles consecuencias en el cuerpo del niño. Según 

todo ello, el uso de la correa sería para los entrevistados un referente de control de la conducta del 

adulto hacia el niño.  

Objeto y su finalidad.  

Otra distinción importante, como se observa, resultó ser la finalidad en sí del empleo de la 

violencia, aludiendo a la correa como elemento premeditadamente elegido como evidencia y 

medio para responder a tal fin:  

El maltrato de verdad es cuando tú lo agarras a golpes al niño… a golpes... su 

mano... le pegas. Correazo es algo de corregir a un niño que todo padre debería 

hacerlo cuando un hijo no le obedece. (Tatiana, 2016) 

Castigo es una manera de corregir y hay mucha diferencia con la de pegar, porque 

pegar es maltratar, con lo que encuentres le das o si con tu mano le das un 

cachetadón un patadón ¿no? bueno la diferencia es bien fuerte ¿no? porque castigo 

es corregir ¿no? para que mañana más tarde pueda ser una persona de bien. 

(Antonio, 2016) 

Como se observa en la última cita textual, Antonio, quien manifestó aprobar el uso de un medio 

físico, refiere también la finalidad y medio señalado, el cual iría acompañado de pautas de conducta 

expresadas al niño. Más aun, Antonio indica que el niño percibiría también dicha diferencia. 

Siguiendo su propuesta, el empleo del objeto premeditado influiría en la dosificación de la 

violencia y también en la experiencia emocional del menor: 
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El bebé te agarra odio, le digo le metes con lo que hay y dicen hablan "mi mamá 

me pegó" porque eso no es lo correcto. Si tu agarras la correa, le castigas como debe 

ser, dirá "mi mamá me castigó". (Antonio, 2016) 

 

La responsabilidad en el uso de la violencia.  

En relación a las causas desencadenantes del uso de medios físicos del adulto hacia el niño, es 

importante destacar a quién fue atribuida la responsabilidad de esta acción. Así, se encontró que 

este aspecto no solo se vincularía a la diferenciación entre castigo físico y maltrato propuesta 

anteriormente, sino que además sería una de las bases cognitivas principales para considerarlo 

viable.  

El adulto como responsable del maltrato.  

Se encontró que la responsabilidad del adulto sobre el empleo de medios físicos en la crianza era 

principalmente recalcada por aquellos participantes que se encontraron en contra del castigo físico, 

como exponen Julia, Ana y Juan:  

La mayoría de los padres lo primero que hacen cuando un hijo se porta es castigar 

¿no? castigar o castigarlo agarrar la correa o lo que sea y castigarlo (…) Yo creo 

que es por la costumbre y por falta de concientización que tal vez no hay ¿no?  O 

en sus hogares también han sido criados así. Como antiguamente nuestros ancestros 

pensaban que, con el castigo, con el dolor entra en la… hasta para el estudio decían.  

(Julia, 2016). 

Por el impulso podría ser o también porque ellos vivieron así cuando eran niños 

quizá ¿no? y tienen y o sea vives con eso y que piensas que cuando tú tengas tus 

hijos puedes, actúas de la misma manera ¿no? (…) Ellos necesitan… necesitan que 

alguien les hable profesionalmente y que porque quizá vivieron ese mundo ¿no? de 

que para ellos está bien pegar o maltratar físicamente tanto psicológicamente a un 

niño y así va a aprender. (Ana, 2016) 

Ellos [sus amigos] me dicen ¿no? “A veces cuando me da cólera así yo creo que sí, 

que de vez en cuando le castigo, les tiro con correa” me dicen. Pero después me 

pongo a pensar digo ¿porque no le he hablado bonito, porque le he pegado?”  

Porque a veces, como te digo la cólera pues ¿no? Debes controlarte no más” (Juan, 

2016) 
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Según se indica, la conducta del adulto que emplea violencia física contra el niño respondería 

esencialmente a un acto poco reflexivo y descontrolado de su parte, influenciado también por 

factores culturales. En este sentido, es propuesta la imagen de un adulto castigador llevado por sus 

hábitos, su impulso ante la cólera y la desinformación. Asociado a ello, Ana indica la posibilidad 

de repetición de pautas aprendidas desde la experiencia del adulto como víctima de violencia 

cuando niño. Esto, refiere, desencadenaría en aprobación y la continuidad de creencias erróneas 

referentes a la violencia; sobre lo cual se requeriría la intervención profesional.  

El niño como responsable del castigo físico. 

 A continuación, cabe resaltar que, en relación a las creencias sobre las causas del castigo físico y 

respecto a los puntos anteriores, destaca la atribución del niño como motivador de esta acción a 

partir de la reincidencia en una conducta inadecuada y ya señalada como tal, incluso para aquellos 

entrevistados que manifestaron estar en contra del castigo físico. Sobre ello, Ana y Alicia, quienes 

a lo largo de la entrevista se mantuvieron en contra del empleo de medios físicos como correctivos, 

exponen la causa por la cual esta medida podría finalmente ser tomada: 

(…) A veces tratas de hablarle, hablarle, hablarle o comprenderle y a veces no hacen 

caso ya, entonces podrías darle un palmazo. (Ana, 2016) 

Yo creo que sí, que de vez en cuando si es necesario [un palmazo] porque a veces 

los niñitos como que le dices... cuando le hablas... le hablas, le hablas como que a 

veces... ya no te hace caso; entonces creo que ahí por tercera por cuarta vez a veces 

una vez que le hayas hablado ahí recién. Porque si ya le has hablado, sabe que está 

mal y como no te hace caso…. Ya le has dicho varias veces creo que ahí sí debería 

castigarlo por eso. (Alicia, 2016) 

 En ambos casos se indica la acción previa del diálogo o reprimenda verbal hacia el niño. Para 

ellas, esa medida implicaría una toma de consciencia del menor sobre su conducta, siendo para así 

justificado un palmazo al decidir el niño continuar con la supuesta falta. Por su parte, Martha, 

Tatiana y Antonio; quienes en su discurso se mostraron a favor del castigo físico, coinciden 

también en la conducta inadecuada reiterativa del niño como factor desencadenante de dicha 

sanción, al ser este consciente de su actuar: 

Es que es tan maleado que te sacan de quicio. Ya le hablas, ya le hablas, ya le 

aconsejas y no te entiende... lo único es castigarlos con la correa porque no 
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entienden. Así si me llegaría a comprender. Ahí recién porque si no le castigas va a 

seguir con lo mismo. Ahí va a aprender. (Tatiana, 2016) 

“De repente porque ya de repente no entienden ¿no? Porque si me quitan un día de 

Play Station...ya lo vuelvo hacer ¿no? Es un día. “Por un día no me voy a morir” 

pensará. A las finales de repente ya estoy cansado de jugar juegos o todos los días 

veo tele. Es un día, lo vuelvo hacer... piensan ¿no? Entonces ya tienes que acudir a 

la correa. (Antonio, 2016) 

 

Consecuencias previstas del castigo físico.  

Respecto a las consecuencias percibidas y anticipadas por los padres y madres primerizos sobre el 

empleo de medios físicos en la crianza de los hijos, pudo encontrarse una amplia variedad para 

ambos actores y el vínculo entre el niño y el adulto. Estos, son presentados a continuación, 

habiéndose distinguido en cuanto a consecuencias perjudiciales y beneficiosas.   

Consecuencias perjudiciales: Para el niño, el adulto y el vínculo.  

Yo creo que un niño al que le corrigen con castigo ya baja su autoestima...ya tendría 

una autoestima baja porque ya sería un niño como te digo un niño un niño cohibido. 

(Julia, 2016) 

Yo creo que con un correazo te deja más traumada más asustada y haría que no, no 

confiara ni nada porque el niño piensa “sé que me va a pegar o me va a dar 

correazo”. Así. (Ana, 2016)  

Como se observa, se prevé un daño emocional en el niño a nivel de su autoestima y como malestar 

emocional a largo plazo a manera de trauma. Cabe resaltar que esto fue manifestado por 

entrevistados que refirieron desaprobar el castigo físico. Asimismo, Alicia, quien mantuvo también 

dicha postura, hace referencia también a repercusiones emocionales a largo plazo propiciadas por 

recuerdos desagradables de la violencia. A esto, añade la reflexión sobre un cambio de conducta 

en el niño escasamente reflexivo pues trataría de evitar el dolor sin un discernimiento real sobre lo 

adecuado a realizar o no: 

 

Como que te queda recuerdos así no muy bonitos por ejemplo que tu padre te pegaba 

cuando hacía esto ¿no? (…) Hay algunos papás que te pegan te pegan y.… si lo 
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haces dicen “¡No! Me va a pegar ".  Otra cosa es que tú digas “No lo hago porque 

sé que está mal” y no por miedo a que te pegue. (Alicia. 2016) 

En relación a las consecuencias negativas para el adulto, se encontró: 

Actúo con la cólera que pueda tener en ese momento pasa yo creo que le pediría 

perdón a mi hijo porque no… No…o sea como madre no, no te sentirías bien 

haciendo eso porque imagínate tú lo llevas tanto tiempo en la barriguita y tanto... 

sufres porque…hay, hay síntomas que tú pasas... ya y cuando esté grandecito 

castigarlo y así de una manera así así me dolería mucho. (Julia, 2016)  

Esas horas de castigarle [por un medio físico], le castigaría, pero después me voy a, 

yo mismo me voy a poner a pensar porque le he castigado por qué hecho esto. (Juan, 

2016) 

Se señalaron repercusiones emocionales para el adulto a manera de sufrimiento y arrepentimiento 

sobre la agresión impartida. Esto, al parecer, haría reconsiderar la aplicación del castigo. Por su 

parte, Juan prevé la ineficacia del castigo físico para el manejo de la conducta haciendo alusión a 

un dolor pasajero infringido y que no extinguiría la conducta no deseada:  

Hoy día se portó mal, mañana me pide tal cosa y el niño ansioso pide esa cosa y no 

llega, no llega a recibir lo que pide ya el mismo decide “No, para la otra me porto 

así”. En cambio, cuando le das con golpe le das con tu correa un rato nomás el dolor 

y de ahí va a volver a su normalidad, igual va a hacer su berrinche todo eso. (Juan, 

2016)  

Más adelante, son señaladas por dos de las madres entrevistadas otra posible consecuencia 

negativa a uso de correctivos físicos, en la cual la imagen del adulto frente al niño se vería afectada 

y posiblemente el vínculo entre ambos: 

A parte que se vuelva rebelde cuando tú le castigas mucho...  eh puede que, que no 

te quieran... que te diga mi mamá es mala, mi papa es malo así entre todos como 

cualquier niñito cuando estás andando en la calle. O sea, el niño no miente, 

usualmente te dicen los niños siempre dicen la verdad ¿no? Pero otra cosa es que te 

digan “mi mamá es mala” y no quisiera que me digan eso. (Alicia, 2016)  

Hay veces en que los hijos piensan que cuando uno castiga así [físicamente] mamá 

no lo quiere o papá no lo quiere ya ellos...de repente...no sé... pensaría que no lo 

quiero ¿no? (Julia, 2016) 
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Cabe resaltar que estas posibles consecuencias negativas fueron principalmente evocadas por 

aquellos entrevistados que mostraron una evaluación negativa del castigo físico, en general, 

negativa. En cuanto a los participantes con una actitud positiva al castigo físico, estos reconocieron 

también consecuencias negativas al uso de medio físicos contra los niños, pero las enmarcaron 

dentro de la referencia un maltrato, como se expuso anteriormente en la diferenciación propuesta. 

Consecuencias positivas: Para el niño, el adulto y el vínculo. 

 Paralelamente, las posibles consecuencias positivas anticipadas por los padres primerizos fueron 

resaltadas por aquellos entrevistados con actitud positiva sobre el empleo del castigo físico. En 

general se reconoce la experiencia inmediata desagradable para el menor, poco nociva y es 

priorizado el beneficio instrumental. De acuerdo a esto Antonio indica que el castigo físico 

permitiría el cambio de conducta de su hijo repercutiendo incluso a largo plazo en su desarrollo 

personal:  

 Bueno y si algún día mi hijo me dijera: Papá ¿Por qué? como todo niño puede 

preguntar ¿Por qué me castigas? ¿Por qué me pegas con la correa? Hijo si algún día 

yo te pego es pa’ que me des las gracias como me decía mi papá cuando algún día 

seas una persona de bien. Y, cuando salíamos a la calle [le diría] “te castigo, para 

que algún día no estés como ése un borracho tirado, un fumón”.  capucha todo 

cochino (…) ¿Quieres estar algún día así por allí como un doctor que pasa, un 

profesor, un señor bien vestido? Ya entonces para eso te castigo. (Antonio, 2016)  

Sumándose a lo anterior, María argumenta la utilidad que pronostica del castigo físico en la crianza 

de su hijo como medio que, además el niño preferiría. Así, expone la creencia de que, 

adicionalmente a tomar una aparente consciencia sobre lo inadecuado de su conducta, el menor 

aceptaría que su madre emplee un castigo físico controlado que esta le presentaría. 

Adicionalmente, la afectividad, prevé, se mantendría, haciendo con ello alusión a un vínculo no 

dañado:  

Cuando tú hablas con tu hijo y tu hijo no te hace caso y tu hijo mismo acepta el 

correazo, es otra cosa. (…) ¿Cómo prefieres, este golpe o que venga cualquier 

persona, venga cualquier mamá…" o ya le hago ver casos "Mira cómo lo maltrata 

a su hijo, ¿te gustaría que yo te trate así?" Me va a decir que no; que va a preferir 

los tres correazos a que lo maltrate así, que lo tenga así. "Prefiero que me castigues 

así". Los niños prefieren que le castiguen así; sin salida o con correa nada más. Si 

tú ves así que le están jaloneando le duele más. De los tres correazos, lloran un rato, 
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se les pasa y están más tranquilos. Igual le sigues abrazando, le sigues cariñando” 

(Martha, 2016) 

En esa misma línea de manejo de la conducta inadecuada, se observa como consecuencia positiva 

para el adulto la restitución del control sobre el menor a manera de condicionamiento. Sobre ello, 

se propone que el niño reconocería la posibilidad de que el adulto le infringirá dolor físico de 

reincidir en una conducta inadecuada, decidiendo por ello cambiar su conducta:  

(…) Uno o dos correazos despacio ¿no? pa que sienta, pa llore ¿no? pa que sepa lo 

que está mal, lo que está bien (…) Entonces voy agarrar la correa o se te va a dar 

¿O vas a decir no duele? No, duele”. Ah bueno yo creo que a todos les duele. “Ya 

bueno, si te dolió ¿no? Duele la correa. Dirá “no lo hago, mi papá me va a castigar”. 

(Antonio, 2016) 

Seguro que dirá “mi mamá me castigó porque no quiero comer…o…porque 

me…me le porto mal”. Para la próxima se va a portar bien pues ya no va a hacer lo 

mismo, ya no va recibir lo mismo. Usando la correa seguro que él se va a dar cuenta. 

Me ve con la correa, ya pa la próxima no lo va a hacer. (Tatiana, 2016)  

Finalmente, resulta interesante lo expuesto por uno de los entrevistados, donde reconoce una 

consecuencia positiva del castigo físico, argumentando esta desde su propia experiencia. Antonio 

señala que, si bien el menor puede percibir inicialmente de forma negativa a su castigador, como 

padre obtendrá finalmente el reconocimiento de su hijo al corregirlo guiando su conducta, al igual 

que él no experimenta con su padre: 

Para comenzar… los niños hay todo, yo creo que en él sería de repente, un buen 

efecto como en mí ¿no? De repente en ese momento me odiará o de repente me 

dirá está bien ¿no? Me han castigado porque me lo merezco ¿no? Bueno ¿no? el 

efecto que causaría ya más adelante yo creo que también sería un buen efecto ¿no? 

En ese momento, si lo estoy castigando es para su bien. A las finales algún día me 

lo va agradecer, como yo ahorita se lo agradezco a mi papá, porque yo sí se lo 

agradezco a mi papá. (Antonio, 2016) 
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Eje Emocional: “Lo que se siente” 

Emociones displacenteras como posible castigador.  

Con respecto a los componentes emocionales identificados en el discurso de los participantes, 

destaca la evocación de emociones desagradables en relación al uso de medios físicos como 

correctivos hacia lo hijos. Esto se encontró en todos los entrevistados ante la situación hipotética 

de posicionarse como castigadores. Cabe resaltar cómo pudo observarse que la evocación de 

emociones al momento del relato varió en cuanto a su intensidad en relación a la actitud general 

mostrada por cada entrevistado hacia el castigo físico. Asimismo, resulta interesante observar en 

esta sección la interacción de influencia mutua entre el componente emocional y elementos 

cognitivos presentados en las categorías de análisis anterior. Por ejemplo, las creencias en relación 

a consecuencias de esta práctica, la naturaleza y finalidad percibida del castigo físico y la conducta 

a asumir ante la situación de una conducta inadecuada tendrían una interacción importante con las 

emociones declaradas y previstas para ambas partes.  

La culpa. 

Para ilustrar lo anteriormente señalado, observamos cómo un grupo de entrevistados desaprobaron 

el empleo de un castigo físico haciendo alusión a las emociones negativas que anticipan como 

consecuencia aparecerán al visualizarse como castigadores:  

 Actúo con la cólera que pueda tener en ese momento... pasa y yo creo que le pediría 

perdón a mi hijo porque no… no... O sea, como madre no, no te sentirías bien 

haciendo eso porque imagínate tú lo llevas tanto tiempo en la barriguita y tanto... 

sufres porque…hay, hay síntomas que tú pasas... ya y cuando esté grandecito 

castigarlo y así, de una manera así, me dolería mucho. (Julia, 2016) 

Claro en ese momento te desfogas. Me desfogaría digamos de toda tanta cólera, 

pero después...uhm como madre me dolería creo en el alma pegarle… O sea... darle 

con tanto dolor darle la vida y… No. (Ana, 2016) 

Como se observa, Julia y Ana, asocian el empleo de un castigo físico con una acción posiblemente 

liberadora de emociones desagradables como la “cólera” que provocaría la conducta inadecuada 

del menor. Sin embargo, dicho desfogue estaría seguido por sentimientos de culpa y, en general, 

arrepentimiento. En el caso de Julia, incluso la llevaría a pedir perdón a su hijo por su acción. 

Asimismo, las entrevistadas harían referencia a un malestar emocional “propio de una madre” al 
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infringir dolor hacia su propio hijo. Es pensando como incongruente el hecho de afectar a un ser 

que costó esfuerzo traer al mundo. De esta manera el momento actual de gestación que viven las 

entrevistadas aparece como un factor importante en la reflexión sobre castigar físicamente, en esos 

casos.  

Seguidamente, la situación anterior no es referida únicamente por estas madres primerizas. Juan 

por su parte evoca también emociones negativas en relación a la situación hipotética como 

castigador. Al igual que Ana y Julia, él anticipa posibles sentimientos de arrepentimiento, en su 

caso, si optase por el empleo de la violencia física como correctivo en medio de otras posibilidades: 

A esas horas de castigarle [por un medio físico], le castigaría, pero después me voy 

a… yo mismo me voy a poner a pensar por qué le he castigado porque hecho esto. 

(….) Yo me sentiría mal pues ¿no?, bueno a veces algunos padres me comentan así, 

amigos ¿no?, yo le digo porque este… Si...una vez... este... tuvieras tu hijo ¿Tú le 

pegarías? Y ellos me dicen ¿no? “A veces cuando me da cólera así yo le castigo, 

les tiro con correa”, pero después me pongo a pensar digo ¿Por qué no le he hablado 

bonito? ¿Por qué le he pegado? (Juan, 2016) 

Finalmente, parece encontrarse una propuesta similar en el discurso de Tatiana, quien al 

imaginarse infringiendo violencia física hacia su hijo, alude a la culpa y una aparente 

preocupación, enfatizando en las consecuencias para ella misma: El temor por salir perjudicada 

tanto materialmente (de manera económica) como emocionalmente en caso de dañar gravemente 

a su hijo, se presenta como la fuente de rechazo hacia ejercer una violencia severa. Luego de ello, 

resalta en su discurso que la culpa sería evadida bajo la creencia de que el empleo de la correa será 

entendido por el hijo: 

No me gustaría que yo agarre, le dé con mi mano, le dé en la espalda en cualquier 

parte y lo dejo ahí. De repente le hago un golpe, le doy fuerte, lo dejo ahí y el gasto 

va a ser para mí. Voy a quedar traumada con eso que le pegué a mi hijo. Pero si yo 

agarro una correa y le castigo en su poto me va a entender. (Tatiana, 2016)      

Tristeza 

 A continuación, también dentro del grupo de los padres entrevistados, Marco refiere posibles 

sentimientos de tristeza frente a una posible situación de castigo físico. Cabe resaltar que él 

justificaría el castigo físico al atribuirle una finalidad correctiva, pero que igualmente reconocería 

como negativa y desencadenante, por ende, de emociones también negativas. Podría entonces 
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identificarse una disonancia entre la intención disciplinaria y el afecto negativo que la conducta 

produciría. Además de ello, Marco nos expone cómo en su caso la experiencia emocional variaría 

en relación al sexo de su hijo o hija, observándose la atribución de tolerancia física al castigo que 

él supone tendría un varón. Para Marco, la connotación negativa y por ende los sentimientos 

negativos aparecería con mayor certeza al castigar a una mujer:  

“E: Si yo lo pego me diría ¿no? “Mi papá me pega mucho” ... que soy mala persona, 

mal padre. Claro, para mí estaría corrigiendo lo que ella no deba hacer ¿no? 

 I: ¿Qué sentirías tú? 

E: ¿Sentimientos? Sería una tristeza ¿no? Porque pegarle a tu hija no es nada bueno 

¿no? Hijo... puede ser pues porque ellos son varón pues ya y como se dice varón, 

varón donde sea jaja (ríe)… se aguanta nomás, pero una hija no pues”. (Marco, 

2016). 

En este punto, resulta interesante observa cómo dos de los entrevistados, quienes igualmente hacen 

referencia a la tristeza o malestar emocional en general asociado a la acción hipotética de castigar, 

enfatizan en la necesidad de dejar de lado dicho sentir a fin de llevar a cabo el correctivo:  

Un niño pequeño, como es pequeñito, tres años cuatro años da pena castigarlo ¿no? 

Creo que también sería un castigo de uno o dos correazos despacio ¿no? pa que 

sienta, pa llore ¿no? pa que sepa lo que está mal lo que está bien. (Antonio, 2016) 

Me daría pena castigarlo porque es mi hijo. Pero, o sea ¿no? Que se porte tan 

mal…Un berrinche que no lo pueda hacer… Si me hace un berrinche fuerte, si le 

castigaría porque si no lo castigo… no nunca va a ser corregido” (Tatiana, 2016) 

Se observa entonces que Antonio y Tatiana justifican el empleo de un medio físico al percibirlo 

como correctivo y es eliminada la disonancia en cuanto a los afectos negativos generados, a partir 

de dicha justificación. Es decir, si bien la situación hipotética de emplear un castigo físico hacia 

sus propios hijos provoca la evocación de cierto nivel de tristeza o emociones negativas no 

totalmente precisadas, es mayor la necesidad de poner un alto a la conducta inadecuada. Como 

resultado, el castigo físico es, aunque desagradable, “necesario”.  
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Malestar emocional desde la experiencia. 

Como otro hallazgo resaltante, se encontró la evocación de sentimientos displacenteros en relación 

al uso de medios físicos tomándose como referencia el sentir en la propia experiencia cuando niños. 

Sobre este punto es interesante observar cómo el factor de la propia experiencia de correctivos 

produce una reflexión sobre repetir o no las mismas conductas hacia los hijos. Sobre esto se 

encontró que la evocación de dicho sentir se evidenció de manera mucho más intensa en quienes 

atribuyen haber sido víctimas de un “maltrato”, dándose una diferencia entre quienes reconocían 

haber sido “castigados”. 

Sentimientos sobre un maltrato.  

En algunos casos, parece procurarse evitarse emplear violencia física para evitar la culpa infringir 

un sufrimiento conocido, así como para protegerse del acercamiento emocional a dicha experiencia 

dolorosa del pasado.  Respecto al primero caso, se encontró lo siguiente: 

No deberían pegar. Enojarte, quizá llamarle la atención con una voz fuerte puede 

ser, pero pegarle no porque yo de pequeña lo he vivido y ver a alguien que le esté 

pegando es como a mí me estarían haciendo, me duele. Siento, o sea, recuerdo los 

momentos que yo pasaba y como me dolía esas cosas. (…) Me agarraba de aquí de 

mi oído. A veces eso era cuando estaba chica, cuando hacia cosas así que no le 

gustaba mucho y a veces también que no sé qué le pasaba y me empezaba a patear 

o no sé, me agarraba así me pegaba como si le pegaría a mi mamá. (Ana, 2016)         

A pesar de que yo he pasado por el maltrato, no me gustaría maltratar a mi hijo 

porque yo sentía ese sentimiento de maltrato que siente cada persona. Que se siente 

feo, que se siente que quiere desaparecer. Y si es mi sangre, mi hijo y yo veo que le 

están pegando o yo misma le estoy pegando, me voy a sentir mal. Me voy a sentir 

mal porque es mi hijo. (Martha, 2016) 

Tanto Alicia como Martha evocan sentimientos negativos intensos respecto a la agresión recibida 

y es desaprobada la violencia al empatizar con el sufrimiento que experimentaría el niño víctima. 

Los recuerdos de la agresión aparecen como fuente de malestar emocional y todo ello, en el caso 

de Alicia, sería revividos ante una situación similar. Mientras, en el caso de Martha, según refiere, 

le impediría infringir el mismo sufrimiento a su propio hijo, pues repercutiría en ella el dolor 

emocional. Por ende, el deseo en ambas de evitar dicha situación.  
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Adicionalmente, resulta interesante rescatar lo señalado por Martha posteriormente, quien hace 

alusión a también a una carencia afectiva respecto a su propia madre, a causa de la violencia 

reiterada que, según considera, repercute irreparablemente en el sentir hacia el agresor: 

Como toda mamá ¿no? que te pide disculpas... pero no es igual porque después de 

que te ha pegado, está bien, te abraza un rato y entonces sientes ese cariño. Pero si 

otra vez te pega, ya no es igual, ya no sientes ese cariño que quieres decirle mamá 

te quiero mucho. A veces las mamás matan… por eso dicen… algunos niños no los 

quieren a su mamá porque las mamás solitas matan el cariño de sus hijos. (Martha, 

2016) 

Martha hace referencia a un sentimiento de resentimiento propio y común de los niños que 

experimentan golpes. En el apartado siguiente Alicia presenta una situación similar con diferente 

resultado al anhelar una muestra de cariño después de lo que ella experimentó como un castigo. 

Sentimientos sobre un castigo. 

Otros participantes enfatizaron en un cambio emocional experimentado en relación a los 

sentimientos de ese entonces y los actuales desde el recuerdo de haber experimentado un castigo. 

Cuando lo castigan se siente triste como cualquier niño ¿no? Porque yo me sentía 

triste, pero después de que te castigan quisieras que tu mamá venga te abrase y te 

digo “ya hijito, ya paso, ya no”. (…) Con esos que se cuelguen la ropita eso del 

ropero me golpeó en las manos y me dijo que no vuelva a hacer esas cosas. En ese 

momento…ya si supe que estaba mal, pero empecé a llorar. En ese momento dije 

“¡Mamaaá, mamá!”, pero después me doy cuenta que sí me merecía el castigo 

porque ya me lo habían dicho. (Alicia, 2016) 

Alicia haría referencia a un cambio en la experiencia emocional al resignificar la agresión recibida 

como un acto meritorio de su conducta; una sanción justificada. Lo mismo se encontró en los casos 

de Antonio y Marcos, quienes relatan la vivencia, respectivamente, de cólera hacia el castigador, 

deseos de socorro y tristeza. Sin embargo, la experiencia emocional igualmente cambiaría 

reconocerse actualmente la agresión como algo justificable en relación a su conducta de ese 

momento: 

Como todo niño, ¡cólera! Y es ¡malo! Mi papá es malo, decía. Mi papá es malo, por 

qué me pega. A veces, decía, quisiera que este mi mamá, quisiera que esté mi mamá 

para que me defienda. Pero no es así a veces. Ahora entiendes que no es así, que no 

es que esté la mamá para que te defienda, claro que me defendía ¿no? pero no es 

así. Si un papá te castiga es por algo. (Antonio, 2016). 



 

46 

 

E : Me ponía a llorar triste al momento, pero luego no. Nada… ahí estaría, nada 

solamente hacia lo que él me decía. 

 I: ¿Qué pasaba después? 

 E: A ver, después que me castigaba hacia lo que... todo lo que él me decía porque 

ya tenía temor pues. Ya pues si por ejemplo me decía “haz tu tarea” así, ya tenía 

que hacer, si no hacía me pegaba con correa. De ahí ya tenía que hacer todas las 

veces porque le tenía miedo” (Marco, 2016). 

A partir de lo planteado por los entrevistados, se encuentra cómo la vivencia emocional pasada y 

los afectos presentes actualmente en relación a la propia experiencia de castigo, se relacionan 

directamente al significado otorgado a la violencia recibida. Quienes perciben haber sido víctimas 

de maltrato, evocan principalmente emociones negativas, que a su vez los desalientan de repetir 

dicha conducta con sus propios hijos. Mientras, quienes reconocen la agresión como una sanción 

justificable y de cual son responsables, como en el caso de Antonio y Marcos, reconocen la 

existencia previa de emociones negativas con menor intensidad. Además de ello, el sentir actual 

es distinto e incluso se apela a la comprensión de la conducta del castigador.    

La indignación como observador de violencia.  

Posteriormente, además de las emociones negativas en relación a la situación hipotética como 

castigador, fueron manifestadas estas ante vivencias pasadas al observar algún tipo de medio físico 

como correctivo hacia los niños por parte del adulto a su cargo. Los entrevistados señalaron: 

Ay me da cólera. A veces digo ¿Para qué tienen hijos si van a estar así? (…) Me da 

cólera. Me da un sentimiento de que ahh… ir y decirle pa qué lo jalonea, pero no; 

uno porque no es mi hijo y dos porque no quiero tener problemas con las señoras. 

Porque siempre hay señoras que están con unos genios… y no.  A veces te dicen 

"mira tu hijo y no mires mi hijo" te dicen así. (Martha, 2016) 

En la calle he visto niñitos que están “que quiero, que quiero” y se revuelcan el 

barro todavía y ya uy su mamá está que lo levanta y lo samaquea. He visto a mamás 

que le agarran de su orejita y lo jalan y digo ayy pobre niñito que no le haga eso… 

yo creo que decía no ya ¿no? No sería así mi castigo fuerte… Ay, yo dije esa señora 

que mala...que le castigué ya, pero de esa manera que lo hizo no sé. Creo que la 

señora pierde no sé… se sale de sus cabales no sé, pero ya demasiado ya. Me daba 

pena el niñito cuando le pegan así me siento mal ¿no? No me gusta que le peguen... 

Será que a mí no me han pegado así... pero igual no me gusta que le peguen. Yo 

digo ¿no? le pueden hablar, no le pueden decir “eso no se hace” (Alicia, 2016). 

Por su parte, Antonio refiere también sentimientos negativos experimentados al ver la aplicación 

de violencia hacia los hijos, de tal manera que él percibe como “maltrato”. Da cuenta de ello como 
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un problema social observado en un medio de comunicación y una situación ente la cual sí 

esperaría el odio del niño hacia el agresor. Seguidamente, cabe resaltar la identificación que señala 

con el posible sentir del niño en la situación observada:  

Hasta en el noticiero sale que lo queman su manita al niño. Yo pienso que está mal 

¿no? porque no es manera de corregir a un niño. Más bien, ahí sí es cuando el niño 

yo creo que te agarra odio, cuando le estas maltratando, le queman sus manitos. 

Cualquiera ahí, yo creo que hasta yo creo que le agarraría odio a la mamá o al papá 

que me haga así. (Antonio, 2016)   

De acuerdo al discurso de las entrevistadas, cabe resaltar cómo el uso de la violencia como 

correctivo hacia los hijos responde a una conducta observable en las calles. Es decir, no estaría 

restringida a la intimidad del hogar, sino más bien, se halla de manera pública y puede, como en 

sus casos, provocar la desaprobación de otros. Así, en el caso de Martha, fueron generados 

sentimientos de cólera e indignación, los cuales despertarían cierto nivel de motivación hacia 

intervenir a favor del niño agredido, pero no llevado ello a cabo. La entrevistada reconoce un límite 

de actuación al tratarse de un hijo ajeno y es preferida la evitación de un conflicto por tal motivo, 

protegiéndose así misma también de una posible reacción agresiva de la castigadora. Alicia, por 

su parte, comenta la lástima generada hacia un niño al observarlo víctima de un castigo físico. 

Sobre ello, destaca la reflexión que desencadenaría dicho sentir, en relación a la intensidad y límite 

que tendrían sus propios correctivos a fin de alejarse de un actuar similar al observado en una 

mujer que percibe, cabe resaltar, como “mala” y que critica por no optar por otro medio de 

corrección.  

 

Eje Conductual: “Lo que se hará” 

En relación a la intención declarada por los padres y madres primerizos entrevistados sobre 

emplear un castigo físico hacia sus hijos, se encontraron diferentes niveles de intensidad sobre la 

negativa y la certeza en la disposición sobre ello. Esto, como producto de los elementos cognitivos 

y emocionales comentados anteriormente. Adicionalmente, cabe señalar la intención manifestada 

de todos los entrevistados hacia la búsqueda de diálogo y otros medios como correctivos, teniendo 

mayor o menor previsto el desenlace de un castigo físico. 
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Entre el descarte y la ambivalencia.  

Respecto a la desaprobación del castigo físico, se encontró que, del total de entrevistados, dos de 

ellos mostraron una actitud desaprobatoria del castigo físico con mayor consistencia a lo largo de 

todo su discurso. Igualmente, entre ellos, la intensidad de desaprobación varió.   

Hablarles bonito, aconsejarles. No creo que no me van a hacer caso ¿no? Si no hace 

caso, castigarle con otro, con otro premio, por ejemplo.  Hoy día, hoy día hicieron 

un berrinche, por ejemplo, mañana, es otro día y te pide tal cosa por ejemplo 

“cómprame esto”, ahí le castigo con eso, no le compro. Porque si tú le castigas así 

con golpe, maja no sacas nada de bueno, más es lo maltratas a tu hijo. (Juan, 2016) 

Para mí la mejor manera es hablar antes de castigar y si algún día lo castigo, no lo 

voy a castigar con la mano que digamos. Yo lo castigaría por ejemplo a mi hijo de 

repente le gusta ver la tele, ese día no le hago ver tele. Ya ese sería más o menos mi 

castigo. (…) Pensaría que no lo quiero ¿no? Por eso también pienso yo no usar…  

sería en un momento extremo…no sé en qué momento sería tanto así de castigar así 

[físicamente]. A mí no me nace así ¿no? (Julia, 2016) 

Como puede apreciarse, Juan duda que su futuro hijo lo desobedezca y en caso eso sucediera, 

propone prohibiciones o el retiro de beneficios como consecuencia, incluso no de manera 

inmediata, si no en un futuro cercano cuando el niño desee algo. Todo ello, al considerar evitar un 

maltrato. Mientras, se identificó en Julia una actitud negativa hacia el empleo del castigo físico, 

aunque con una intensidad menos polarizada. Ella prioriza también otros medios como el diálogo 

y enfatiza en no reconocer en sí misma una disposición hacia un medio físico como correctivo, 

haciendo alusión a las consecuencias que implicaría para el vínculo con su hijo. Reconsidera un 

castigo físico como un medio extremo, sin mucha seguridad sobre ello o la situación. 

En otros casos, entrevistadas que al comienzo de su discurso se mostraron en contra del castigo 

físico, concibieron posible su empleo como sanción de la conducta oposicionista del niño. Como 

fue señalado dentro de los componentes cognitivos y la responsabilidad atribuida al niño en el 

desenlace de un castigo físico, estas entrevistadas aprobaron la necesidad de “palmazos” 

esporádico. Al analizar en esta sección su disposición, se identifica una ambivalente en su actitud 

hacia el empleo del castigo físico, puesto que, si bien reconocieron y recalcaron a lo largo de la 

entrevista aspectos desfavorables de su uso, precisaron posteriormente contextos y formas en los 

que posiblemente, pero sin certeza, lo emplearían: 
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Bueno en mi caso no lo haría porque duele y aparte de eso este…yo creo que con 

un correazo te deja más traumada más asustada y haría que no, no confiara ni nada 

porque “sé que me va a pegar o me va a dar correazo” no sé así. Cuando se porte 

mal sí, un palmazo, pero pegarle así al extremo no. Eso sería ya si robara. (Ana, 

2016) 

En algún momento yo creo que... si ¿no? pero no sería frecuentemente seria como 

a mí me lo ha hecho a las quinientas, no como otros padres que van y te castigan 

por todo lo ven mal igual. (Alicia, 2016) 

Ana descarta inicialmente el uso de correctivos físicos en base a las consecuencias para el vínculo 

con su hijo y los daños físicos y emocionales hacia este. Posteriormente, señala la posibilidad del 

empleo de “palmadas” como una acción menor y refiere que bajo una circunstancia extrema, como 

la de robar, podría si precisar un medio físico como sanción. Por su parte Alicia toma como 

referencia su propia experiencia para precisar el límite de frecuencia que tendría al emplear un 

correctivo físico y diferenciarse de padres poco reflexivos respecto a la conducta de sus hijos.  

  

La certeza hacia su uso: Una violencia controlada para controlar 

Diferenciándose de la disposición de los participantes referidos en la sección anterior, cuatro de 

los entrevistados manifestaron una valoración positiva del castigo físico y desde ello una 

disposición mucho más certera. Igualmente, estos participantes hicieron referencia a la importancia 

del diálogo como medida previa al castigo, pero anticiparon el desenlace de un castigo físico ante 

la reincidencia de conducta del menor. Como precisa Tatiana: 

Aconsejarle hablarle para que no se porte así tampoco castigarle porque si le castigo 

va a ser lo peor, primero se le habla después se le va corrigiendo si no entiende ya 

pues se le puede castigar (Tatiana, 2016) 

Con esto último, se encuentra el uso de medios físicos como una propuesta para sancionar la 

desobediencia del niño hacia las indicaciones reiteradas del adulto, más que en sí misma la 

conducta inicialmente inadecuada.  En esta misma línea de disposición se encontró: 

 

De correazos si utilizaría a modo por ejemplo de que se porte mal en el colegio… 

con su tarea. Que la profesora me de quejas de que para molestando a los 
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compañeros, las compañeras. Si no… si se porta tranquilo… un poquito fastidioso 

no más, le doy su castigo de no salir o no comprarle. Solo tres correazos y punto, 

nada más.  Si se porta tranquilo… un poquito fastidioso no más, le doy su castigo 

de no salir o no comprarle. (Martha, 2016) 

Como le digo a mi señora, no tienes por qué meterle un manotazo al niño en la boca 

o meterle un patadón, un cachetadón. Se le trae a la casa si tiene su cuarto agarras 

el cuarto como mi papá y le metes tres correazos, pero bien dados y encima lo 

mandas a la ducha y bañarse para que le pase el lloriqueo ¿no? y si está bien 

malcriado ya suben los correazos (…) Yo creo que tomaría lo mismo que hacia mi 

papá, lo mismo, lo mismo, después de castigarlo, voy y hablo con él y digo “Te 

castigo por esto, te castigo por lo otro (Antonio, 2016). 

Así, los discursos presentados en las últimas citas textuales dan cuenta de una disposición mucho 

más certera hacia el castigo físico, donde el contexto y su forma de aplicación son resaltantemente 

precisados. Martha posiciona el castigo físico como una medida que tomará de acuerdo a la 

gravedad de la conducta, mientras que Antonio afirma seguirá el estilo de sanción de su padre. 

Ambos y en general todos aquellos que prevén el uso de violencia física como correctivo, 

enfatizaron en los límites ya comentados respectos a su frecuencia e intensidad para diferenciarlo 

de un acto de abuso.  

 

A raíz de los resultados expuestos, se encuentra como tema, a manera de contenido subyacente al 

discurso de los entrevistados: “El niño como responsable de una violencia que podría ser 

controlada”. Con ello, se hace alusión a la responsabilidad atribuida al niño respecto al uso de 

violencia física como correctivo, frente a la cual los entrevistados experimentan la facultad de 

controlarla.  Así, el análisis de las siguientes categorías da cuenta de dicho contenido: En primer 

lugar, “El concepto de niño: Un ser a corregir” donde las características innatas atribuidas a los 

menores, especialmente el oposicionismo, serían uno de los principales desencadenantes del uso 

de correctivos físicos reconocidos por los participantes, el cual debe responder a límites marcados 

para responder a un acto correctivo, según los participantes. Siguiendo esta línea, este tema toma 

una importante relevancia en relación a la categoría “La relación: El castigo físico (no) es 

maltrato”, puesto que los entrevistados enfatizan en límites previstos en el ejercicio de la violencia 

que la diferenciaría de un abuso y a los cuales serían capaces de ceñirse aquellos que emplearían 

un castigo físico. Asimismo, y como se profundiza en la siguiente categoría “La responsabilidad 
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en el uso de la violencia”, Los entrevistados parecen hacer la diferenciación de dichos conceptos 

a partir de la atribución responsabilidad del castigo físico hacia el niño oposicionista que agota 

otros recursos de corrección. Mientras que el adulto el actuar de un adulto incapaz de controlar su 

agresividad lo situaría como desencadenante de un maltrato; figura de la cual todos enfatizan en 

diferenciarse a futuro.  

A continuación, el tema propuesto surge también en relación a las “Emociones displacenteras 

como posible castigador”, en especial, la culpa. Así, aparece la responsabilidad en el niño y 

seguridad sobre su la capacidad de control relacionada al manejo de las emociones previstas. 

Igualmente, las “El sentir desde la propia experiencia” en tanto a la aceptación del castigo recibido 

o el malestar del recuerdo de un maltrato según las experiencias de los entrevistados, incluyen la 

responsabilidad aceptada como niños y la desaprobación del adulto que no controló hacia ellos. 

Esto último, en relación también desde la posición de observador y la indignación frente a un 

adulto que, para los entrevistados, imparte un maltrato sin más fines ni límites de la violencia.   
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Capítulo 4. Discusión 

El objetivo de la presente investigación fue analizar las actitudes de un grupo de padres y madres 

primerizos en el periodo de gestación, hacia el empleo del castigo físico. Para dar cuenta de ello, 

se siguió una metodología cualitativa de tipo hermenéutica en base a los testimonios de cinco 

mujeres y tres hombres adultos jóvenes residentes del distrito de San Juan de Lurigancho, al ser 

este un contexto pertinente. La transcripción literal de las entrevistas semiestructuradas realizadas, 

el análisis de contenido desde un enfoque hermenéutico permitió describir e interpretar la 

disposición de los participantes hacia el empleo del castigo físico. Ello, a partir de la exploración 

de sus componentes actitudinales, al tener como objetivos específicos el análisis de cada uno de 

ellos. Según esto, de manera deductiva se agruparon los resultados en tres ejes de análisis según el 

modelo tripartito de las actitudes (Rosenberg & Hovland, 1960. Citado en Palacios, 2010).  A 

continuación, el análisis inductivo desde la información brindada por los participantes permitió 

dar cuenta de las cogniciones asociadas al castigo físico; las principales emociones evocadas y la 

disposición conductual identificada en los participantes desde su condición como padres 

primerizos gestantes. Hasta el momento, los resultados expuestos permiten una mayor 

comprensión de la aprobación o desaprobación del castigo físico, sobre los cuales plantear 

estrategias preventivas; tarea de exhortada por diferentes investigaciones sobre el tema (Durrant, 

Rose-Krasnor & Broberg, 2003; Pinheiro, 2006; Unicef 2015)  

Para iniciar la exploración, resultó pertinente identificar y explorar el concepto de niño, siendo 

este sobre quien recaería un castigo físico, en caso de preverlo así. Así, la idea general de niño, fue 

recogida a partir de la percepción general de los padres sobre esta población y las expectativas en 

relación a sus futuros hijos. En base a ello, los entrevistados coincidieron en la espera de un niño 

que presentará conductas inadecuadas y requerirá por ende guía y corrección.  A propósito de esto, 

la bibliografía al respecto señala que el castigo físico es un acto autorizado muchas veces por 

representaciones sobre los infantes a modo de propiedad, seres inferiores, indefensos y 

principalmente imperfectos (Mejía, 2015). Sobre ello, si bien se observan algunas similitudes en 

cuanto a lo hallado, se añadiría desde esta investigación, el rol que cumplirían las atribuciones 

otorgadas a la conducta del niño. De esta manera, quienes desalentaron la aplicación de correctivos 
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severos y específicamente el castigo físico, hacían alusión en su discurso a la tendencia del niño a 

alejarse posiblemente de conductas socialmente esperadas debido a su naturaleza inquieta, curiosa 

y escasa conciencia sobre la gravedad de sus actos. En ese sentido, la responsabilidad del niño 

sobre su conducta no sería siempre directa y la valoración de su actuar no sería siempre negativo 

y por ende merecedor de castigo. Del otro lado, la conducta se volvería merecedora de correctivos 

severos cuando da cuenta, según la atribución de los padres, de conciencia y premeditación del 

menor sobre su conducta, ya sea desde la imitación de comportamientos inadecuados o tras 

habérsele indicado previamente la norma. Así, de igual manera que lo encontrado por Rodríguez 

y Moro (2012) se atribuye al menor la responsabilidad del uso de violencia al indicarse esta como 

causa de su mal comportamiento. Como refieren los padres y madres entrevistados, tras haberse 

indicado las pautas a seguir, se asume la toma de conciencia del niño sobre la conducta y se 

entiende como desafiante el comportamiento alejado de esta. Con ello, se encontró posteriormente 

que un castigo físico se aplicaría debido a la desobediencia al adulto, más que por el acto 

inadecuado en sí.  Respecto a esto, es importante considerar que las emociones que los padres 

experimentan durante las interacciones con sus hijos influyen en la forma cómo evalúan y 

reaccionan al mal comportamiento (Gershoff, 2002). Tomando en cuenta ello, el margen de error 

sería alto dando lugar a un error atribucional. A propósito de ello, la conducta de “berrinche” tan 

desaprobada por los participantes, podría por ejemplo ser mal interpretada como principalmente 

desafiantes u oposicionistas, cuando los orígenes motivacionales del niño podrían ser otros.  

Frente a la aparición de conductas no deseadas en el menor, los entrevistados reconocieron esto 

como una situación que demandará decisiones prontas de sí mismos para afrontarlas. Estas, dieron 

luces de lo que serían quizá algunas posibles bases de su futuro estilo de crianza. Siguiendo los 

aportes de Ramírez (2005) se evidencia cómo el estilo de crianza de un padre, incluyendo la autora 

la probabilidad de usar castigos físicos, está en parte determinado por las creencias paternales, 

expectativas y fines que se manejan en su cultura sobre lo que se debe o no debe darse en la relación 

padre-hijo. Teniendo en cuenta ello, se observó cómo quienes se encontraron en contra del castigo 

físico, insistieron en el diálogo, la paciencia y la empatía como elementos esperados en los padres. 

Desde esta perspectiva, el castigo físico comprendería todo lo opuesto y por ende se desalienta. 

Otro aspecto importante fue que este grupo de padres mostró apertura hacia la intervención de 

familiares o terceros que aporten sus conocimientos y los guíen en el manejo de conductas 

inadecuadas. Es incluso precisada por algunos la posibilidad de acudir a profesionales psicólogos, 
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lo que parece dar cuenta de la consciencia sobre aspectos emocionales en juego a considerar. Sobre 

este punto, se ha encontrado que en los adultos que maltratan a sus hijos, uno de los factores 

desencadenadores de la violencia es contar con pocas o ninguna red de apoyo en el enfrentamiento 

de momentos difíciles durante la crianza (Ortiz, 2005). Más aún, algunos de los padres y madres 

primerizos recalcaron identificar el hecho de encontrarse en un proceso de aprendizaje respecto a 

la crianza, lo cual posiblemente facilitaría una conducta benevolente hacia sí mismos y quizá 

incluso ante errores percibidos en la conducta de sus hijos. Adicionalmente a ello, este mismo 

grupo de padres señaló que el uso de medios físicos como correctivos daría cuenta de aspectos 

negativos en el adulto tales como una escasa capacidad reflexiva sobre la conducta del niño, bajo 

o nulo control propio, el consumo de alcohol y/o la repetición con mayor o menor conciencia del 

estilo de crianza recibido. Esta percepción de quienes serían catalogados como maltratadores, 

apoya los hallazgos de Moreno (2014) en relación a la representación social de los malos tratos 

hacia la infancia, puesto que encontraron que, según los participantes, la figura del maltratador 

comprendía el ser personas que han sido maltratadas cuando niños, que son violentas, inmaduras 

y agresivas, con problemas mentales, malas personas y que tienen conflictos familiares. Un aspecto 

favorable en el discurso de todos los entrevistados es cómo se asocia algunas de estas 

características a un adulto maltratador y como parte de lo que sería contrario a un modelo a seguir, 

representando así un factor de protección a nivel familiar y para el menor.  

A continuación, específicamente quienes mostraron una actitud aprobatoria del castigo físico 

destacaron la expectativa de medidas de extinción de la conducta más prontas y para ellos efectivas 

para evitar la intensificación de esta, seguida de pérdida de control debido al establecimiento de 

una conducta rebelde. Es en este contexto donde se vería viable la aplicación correctivos físicos. 

Esto se observa coherente a lo propuesto por Gershoff (2002) quien indica que uno de los 

principales objetivos de los padres partidarios de esta medida, sería la obtención de obediencia 

inmediata. Sin embargo, se observaría posibles consecuencias desfavorables en cuanto a este 

aspecto para el desarrollo del menor. Esto, debido a que el proceso de socialización esperado a 

desarrollarse adecuadamente en la familia a partir de la interiorización de normas y valores no se 

ve favorecida, sino al contrario, limitada pero el empleo de medios físicos (Aguirre, Montoya, y 

Reyes, 2006).  Asimismo, la búsqueda de acciones punitivas prontas, daría luces sobre pautas de 

crianza propias de un futuro estilo autoritario (Ramírez, 2005). A pesar de que tal y como señalan 

los padres esperan con esta medida obtener mejoras consistentes en la conducta de sus futuros 
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hijos, es necesario reflexionar que para conseguir la interiorización moral las prácticas de 

socialización más adecuadas son aquellas que promueven la autonomía, explicaciones y 

minimizan el uso del poder; descartándose así el castigo físico como representante de ello 

(Kochanska y Thomson, 1997 citado en Jimenez, Blanco y Larrañaga 2007). Ciertamente 

encontrar medidas que cumplan con dichos propósitos requerirán de mayor esfuerzo, paciencia y 

tiempo dedicado de los padres; elementos frecuentemente escasos en las familias de nuestra 

sociedad actual.  

Ahora bien, luego de la exploración de aspectos previos como el concepto de niño y el actuar que 

el adulto debe tener, se cuestionó a los participantes sobre lo que en sí entendían como un castigo. 

De esta manera, la idea central fue su asociación con una consecuencia aversiva para el niño por 

actuar de manera distinta a sus expectativas o a indicaciones previamente dadas. Sobre ello, 

destacó como principal medida correctiva la posibilidad de frustrar al niño respecto a algo anhelado 

o prohibir un beneficio como consecuencia de la conducta inadecuada. Esto corresponde, según 

los autores del Condicionamiento Operante, al concepto de castigo negativo (Arancibia, Herrera 

& Strasser, 2009). Este primer hallazgo resulta significativo como padres primerizos, dado la 

previsión de estrategias no violentas como opciones correctivas en torno a este concepto. 

Ciertamente, es recalcado por los investigadores en crianza la importancia de que los padres 

aprendan a manejar métodos alternativos de disciplina a fin de evitar la prevalencia y riesgos de 

los correctivos físicos (Aguirre, Montoya, & Reyes, 2006). 

Paralelamente, es importante señalar cómo en dos de la totalidad de entrevistados, fue evocado 

directamente el castigo físico a la idea general de castigo. Esto podría dar cuenta de la difusión y 

presencia de esta medida dentro de la sociedad como práctica común dentro de la crianza y al uso 

generalizado del término (Aguirre, Montoya, & Reyes, 2006; Pulido, Castro-Osorio, Peña, & 

Ariza-Ramírez, 2013). Sobre ello, cabe resaltar que en un caso la evocación de esta medida estuvo 

seguida de su desaprobación al ser catalogada como maltrato. Mientras, en el otro caso fue 

destacada la creencia de que el castigo físico sería la única medida eficaz para la extinción de una 

conducta inadecuada y por ende un verdadero medio correctivo como tal en comparación a otros. 

Este es un importante aspecto a considerar, puesto que según estudios como el de Durrant, Rose-

Krasnor y Broberg (2003) sobre las creencias maternales y el empleo de castigos físicos, se 

encontró una mayor frecuencia del uso de este en quienes mayor certeza tenían sobre su utilidad y 
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eficacia en la disciplina. Se entienden entonces que la confianza en su empleo ocasionaría su 

predilección y, quizá, por ende, una reducida búsqueda de medios y esfuerzos alternativos de 

disciplina que podrían favorecer aún más al desarrollo del menor.  

A continuación, al indagar ya de manera precisa en cuanto al castigo físico, la evaluación de los 

participantes se polarizó en la atribución de una naturaleza de tipo correctiva y en otra a manera 

de maltrato. Este resultado se observa similar a lo encontrado por Pulido y col. (2013) en un estudio 

también cualitativo de familias colombianas donde el análisis de los discursos dio cuenta de 

resultados enmarcados en categorías de castigo físico impulsivo y castigo físico instrumental. El 

primero, caracterizado por la presencia de emociones negativas de los padres en respuesta a 

percibir la pérdida de control sobre la conducta de su hijo o hija, mientras que el segundo no estaría 

acompañado de ello, siendo incluso planeado y controlado. En el caso de la presente investigación, 

quienes se mostraron en contra del empleo de medios físicos en la crianza, señalaron esta práctica 

como un tipo de maltrato enfatizando el dolor físico y malestar emocional en el menor. Asimismo, 

si bien se reconoció como una práctica común y potencialmente capaz de controlar una conducta, 

se cuestionó su eficacia para la educación del menor ya que su cambio de conducta respondería a 

la evitación del malestar señalado, más allá de un comportamiento realmente reflexivo. Este 

resultado presentado resulta a su vez congruente con lo hallado por Bunting, Webb y Healy (2010) 

en el estudio de las actitudes parentales hacia el castigo físico en Irlanda. Los investigadores 

señalaron que la mayor parte de los padres no perciben la disciplina física como algo positivo, 

creen que raramente aumenta el respeto por los padres, el aprendizaje de conductas aceptables o 

incrementa la obediencia. En el presente estudio, fue casi la mitad de los entrevistados quienes 

dieron alcances sobre dicha perspectiva, encontrándose opiniones bastante similares. Esto podría 

dar cuenta de una mirada más crítica acerca de esta práctica en algunos padres actualmente y, más 

aún, un cambio en su discurso respecto a generaciones anteriores sobre el manejo de la autoridad 

y las prácticas legítimas hacia los hijos.  

Del otro lado, quienes defendieron la idea de castigo físico como medida correctiva e incluso 

necesaria en algunos casos, coincidieron en tres requerimientos para dar cuenta de una conducta 

reflexiva y viable y que lo diferenciaría de un maltrato, como se profundizó en la siguiente 

categoría. Sobre dicha diferenciación, un castigo físico debería ser esporádico, controlado en 

cuanto a la intensidad y no por medio de golpes con sus propias manos. Sobre este último punto, 
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se encontró la propuesta espontánea en todos los casos del uso de “correazos” o “tres correazos” a 

manera de agresión controlada por el adulto. En este punto resulta interesante observar cómo dicho 

objeto es comúnmente evocado como correctivo y usado a lo largo del Perú (Ames, 2013) y 

referido por estudios en otros países. Por dar algunos ejemplos, Argentina (Acosta, Lapeira y 

Gonzales, 2013) y Colombia (Palacios, Pulido y Montaña, 2009), entre otros. Algunos de los 

entrevistados de la presente investigación en sus respuestas, hicieron referencia a la sensación de 

que la correa les facilitaría el control de la frecuencia, las huellas físicas, así como la experiencia 

emocional del menor; en comparación a otros objetos o medios como sus propias manos. A 

propósito de este hallazgo, Gershoff (2002) en su revisión bibliográfica sobre el uso de violencia 

física como medio disciplinario, indica una seria dificultad cuando se requiere delimitar el grado 

de severidad del castigo físico frente a autores que defienden la concepción del “castigo físico 

moderado”. Desde la postura y pautas especificadas por algunos de los entrevistados de este 

estudio, esto sería posible. Sin embargo, la autora propone cuestionar el que, incluso si se 

descartara la existencia de consecuencias serias para el desarrollo del niño desde una aplicación 

moderada de la violencia, ¿sería esto suficiente para aprobar moral y legalmente el uso de violencia 

hacia los menores? Más aún, desde la presente investigación, surge la interrogante ¿Salvaguarda 

realmente la integridad física y emocional del niño el uso de violencia “moderada” por parte de 

sus padres? La creencia sobre los “tres correazos” da ya una pauta clara del medio y límite para la 

agresión, al parecer, culturalmente difundidos.  

Siguiendo las pautas referidas, los adultos evidenciarían la capacidad de control sobre sí mismos 

y el fin de sancionar. En otros estudios relacionados, se encuentra la misma realidad, donde la a 

aceptabilidad del uso de un castigo físico surge desde una responsabilidad instrumental de un padre 

calmado, pero inaceptable en un padre enfadado (Durrant, Rose-Krasnor & Broberg, 2003), como 

sugieren los entrevistados de este estudio. La realidad encontrada parecería hacer eco de la 

posibilidad propuesta por algunos padres quienes afirman castigar a sus hijos levemente y con 

amor (Bartholdson s.f. citado en Gershoof 2002). Sin embargo, e incluso en dicho contexto, ¿Cuál 

sería el mensaje promovido para el niño? 

Justamente respecto a este cuestionamiento y en medio de la diferenciación de sus futuros medios 

correctivos y el maltrato, fue propuesto por dos entrevistados que el niño también notaría dicha 

diferencia entre ser víctima de un castigo o serlo de un abuso, juzgando luego al adulto sobre ello. 
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Sin embargo, aportes refieren que la calidad de la relación paterno-filial es una de las principales 

desventajas del uso del castigo físico (Sauceda, Olivo, Gutierrez  y Maldonado-Durán, 2007) 

puesto que la víctima evitará relacionarse con su castigador. Al parecer, hay mucho por tomar en 

cuenta para tener previsto esta medida como un medio correctivo a emplear. Sin embargo, ¿qué 

tan informados están los padres sobre ello? ¿Qué tanto repercutiría en el cambio de sus actitudes?  

Las consecuencias identificadas por los participantes respecto al uso de la violencia, como la 

afectación física y psicológica hacia el niño, son muy similares a las propuestas por los estudios 

respectos a niños castigados físicamente (Benavides y Stuart, 2016). Sin embargo, se encuentran 

investigaciones como la de Ipsa y Halgunseth (2004) donde los participantes del estudio declararon 

continuar usando el castigo físico aún después de ser educados sobre sus efectos negativos 

justificando ello al percibir a esta medida como más eficaz.  

Por otro lado, profundizando en la diferenciación realizada del castigo físico y el maltrato y dada 

la actitud negativa hacia el uso de la violencia física hacia los niños, pero la actitud positiva hacia 

el castigo físico y previsto su requerimiento, parece haberse encontrado un mecanismo para aliviar 

la disonancia cognitiva identificada, sobre todo en aquellos con una postura marcadamente 

favorable hacia la sanción física.  Sobre este aspecto, el concepto de disonancia hace alusión a la 

existencia contrapuesta de dos actitudes en un mismo sujeto, motivo por el cual, para aliviar el 

desacuerdo psicológico, las personas llevan a cabo comportamientos voluntarios orientados a 

disminuir dicha incongruencia (Tavris, & Aronson, E., 2007). Según ello, desde el presente estudio 

podría hipotetizarse sobre el énfasis en una violencia “controlada” correspondiente a dicho proceso 

y que parece devolver la viabilidad de la violencia y su diferenciación. Añadido a ello, tal y como 

fue presentado en la categorización sobre la responsabilidad respecto al uso de violencia, fue 

atribuida la culpa al adulto que no controla su violencia y desencadena un maltrato. Mientras, 

incluso para quienes demostraron una actitud más desaprobatoria de la sanción física, el niño sería 

el desencadenante de un castigo físico. De esta manera, la atribución de responsabilidad al niño y 

pensarse como autoridad que corrige, sería una fuente de alivio para la disonancia comentada.   

En otro aspecto, es importante señalar que si bien algunos entrevistados al ser cuestionados por el 

concepto de castigo físico, inicialmente asociaron este a un maltrato y lo desaprobaron; luego 

señalaron que este último sería mucho más intenso, contribuyendo a la diferenciación expuesta 

líneas arriba. Con todo ello, cabe resaltar la falta de una idea más unificada sobre lo que es un 
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maltrato. Sobre todo, pensada según el niño. Esta misma realidad ha sido encontrada en otros 

estudios como los de Schmidt y Benbenishty (2011), donde se la relaciona la falta de un concepto 

de maltrato socialmente difundido de manera positiva con la aparición de malos tratos hacia la 

niñez, al no percibirse la desaprobación social de la conducta. De igual manera en estudios como 

los de Fréchette (2017) donde los padres manifiestan no emplear un “castigo físico”, pero emplear 

medios que efectivamente responden a este. Con todo ello, se daría cuenta de acciones aún 

inefectivas en cuanto a la difusión y educación de la población sobre el tema desde las estrategias 

de prevención de la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil, sumados, claro está, los factores 

culturales.   

A continuación, sobre los elementos emocionales asociados a las actitudes identificadas en los 

padres y madres primerizas entrevistados destacó en todos los participantes la evocación de 

emociones displacenteras asociadas a la temática del castigo físico. Así, respecto a la situación 

hipotética como castigador, todos los participantes coincidieron en la evocación de tristeza, cólera, 

posterior culpa y arrepentimiento. Esto es similar a los hallazgos de otros estudios también sobre 

actitudes parentales respecto al castigo físico (Durrant, Rose-Krasnor & Broberg, 2003; Bunting, 

Webb & Healy, 2010) donde son precisadas estas emociones por padres que han aplicado esta 

medida a sus hijos. Ahora bien, en este punto se pudo dar cuenta de la interacción entre el 

componente emocional y elementos cognitivos presentados en las categorías de análisis anterior.  

Por un lado, en quienes se encontró una tendencia orientada hacia la desaprobación del castigo 

físico, se observa cómo los componentes cognitivos y afectivos descritos hasta ahora se 

encontraban alineados con dicha desaprobación, como se espera en relación a la consistencia 

actitudinal (Eagly & Chaiken, 1993) denotando congruencia en el sujeto. De esta manera, las 

creencias en relación a las consecuencias negativas de esta práctica, la naturaleza de maltrato y las 

emociones displacenteras al pensarse su aplicación; da cuenta de ello. Por otro lado, se encontró 

que en quienes dieron cuenta de una actitud aprobatoria del castigo físico estos componentes 

reflejaban incongruencia en relación a los componentes cognitivos y emocionales, es decir, la 

discrepancia en las evaluaciones que hacemos de un mismo objeto de actitud (Palacios, 2010). Así, 

los padres a favor del castigo físico también evocaron sentimientos de tristeza y posterior culpa al 

imaginarse como castigadores. Sin embargo, enfatizaron en la intención correctiva beneficiosa. 

Según exponen Briñol, Falces y Becerra (2007), uno de los mecanismos más estudiados para 
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resolver la ambivalencia actitudinal, es la búsqueda de información adicional sobre el objeto de 

actitud a fin de poder polarizarse a favor de los aspectos positivos o negativos encontrados.  A 

partir de los discursos recogidos, podría señalarse entonces cómo al exponer al castigo físico como 

desagradable, pero necesario y efectivo para poner un alto a conductas inadecuadas, se daría cuenta 

de dicho mecanismo. Asimismo, al enfatizar en su menor nocividad respecto a lo que este mismo 

grupo de padres percibe como maltrato y tomando como referente en ocasiones la propia 

experiencia. Como propone la teoría de Festinger (citado en Briñol, y col. 2004) aunque las 

personas pueden mantener al mismo tiempo creencias y emociones contradictorias, la tendencia 

dominante en el individuo es la reducción de las discrepancias internas, puesto que generan 

malestar.  

Otro hallazgo importante, en relación exclusiva a la experiencia emocional de las madres 

primerizas gestantes, fue que varias recalcaron prever un tipo de experiencia emocional más 

intensa y propia como madre. Según algunas entrevistadas, resultaría incongruente el hecho de 

afectar a un ser que con tanto esfuerzo ha sido concebido. Se observa así la influencia del momento 

actual como gestante en relación a la actitud señalada. Paralelamente, en este punto, resulta 

interesante la realidad que demuestran amplias datas estadísticas donde se indica que son las 

madres quienes principalmente imparten el castigo físico a sus hijos (Unicef, 2016; Gage & 

Silvestre, 2010). En dichos estudios, se propone como explicación el hecho de que dicha figura, 

dependiendo del estrato económico, suele ser quien pasa más tiempo con el niño y por ende es 

mayor el estrés sumado a otras responsabilidades. Cabe resaltar que estor aspectos posiblemente 

repercutan sobre actitudes anteriores como las que señalan las entrevistadas. Sobre esto resulta 

pertinente remarcar la importancia de generar habilidades que permitan a las madre y cuidadores 

en general controlar el estrés y la ira hacia la disminución de riesgos por castigos físicos (Barcelata, 

& Álvarez, 2005). Asimismo, aportes como el que procura el presente estudio, nos acercan a otros 

factores también implicados en el empleo de este correctivo. 

Seguidamente, en relación al malestar emocional encontrado como observador en la experiencia 

como testigos de los entrevistados, se daría cuenta también de aportaciones al mecanismo de 

disonancia anteriormente señalado. Las conductas violentas observadas hacia los niños en su 

entorno cercano e incluso la calle son percibidas como maltrato indicando la violencia injustificada 

y exagerada. Pues bien, teniendo en cuenta que los componentes cognitivos, afectivos y 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213410001109#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213410001109#!
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conductuales actúan tanto como bases evaluativas como de respuesta del objeto de actitud (Eagly 

& Chaiken, 1993), se observa cómo las reacciones de lástima, cólera, indignación frustración, así 

como la identificación propuesta con el odio atribuido en la experiencia del niño; actuarían como 

referentes de la desaprobación hacia el maltrato y, podría hipotetizarse, de la viabilidad del castigo 

físico al no percibirse como potencial generador de dicha experiencia emocional. 

Ahora bien, un elemento que no puede pasar desapercibido es la realidad de cómo, de acuerdo al 

discurso de los y las entrevistadas, el uso de la violencia como correctivo hacia los hijos responde 

a una conducta observable incluso en las calles, dando cuenta de su cotidianidad. 

Contenidos llamativos fueron encontrados en relación al malestar emocional desde la propia 

experiencia de medios físicos en la crianza. A propósito de ello, Morales (1999) citado en Herrero 

(2015) menciona la intensidad y estabilidad de las actitudes dependería especialmente de la carga 

afectiva. Ciertamente muchos padres refirieron su disposición hacia el empleo de la violencia, 

según los sentimientos suscitados por el recuerdo de su propia experiencia. Resulta interesante 

señalar cómo el factor emocional se vio inmerso tanto en quienes estaban a favor como en contra 

del castigo físico y, más aún, si este era recordado como un maltrato para ellos. Tomándose en 

cuenta que una actitud puede formarse desde diferentes fuentes (Eagly & Chaiken, 1993; Briñol, 

et al., 2007), se propone que las actitudes con predominio afectivo y cognitivo tendrán mayor 

consistencia temporal que las puramente cognitivas.  

Se observa entonces cómo desde las memorias sobre los propios correctivos y los sentimientos 

relacionados, producen una reflexión sobre repetir o no las mismas conductas hacia los hijos. Si 

bien existen estudios realizados en Perú que proponen la repetición transgeneracional de violencia 

en madres víctimas de la misma (Lostaunau, Torrejón, Becerra, & Otero, 2012) o la mayor 

aceptabilidad del castigo físico en víctimas de violencia (Burela, Piazza, Alvarado, Gushiken & 

Fiestas, 2014), desde la presente investigación se resalta el rol de la atribución dada propia 

experiencia de violencia física. Esto, ya que el reconocerla como un maltrato o un castigo 

representaba una importante fuente de referencia para los entrevistados en cuanto a su futura 

aplicación. Claro está, desde el recuerdo de la experiencia especialmente emocional. A partir de 

ello, parece procurarse evitarse castigar físicamente de manera intensa para evitar la culpa de 

infringir un sufrimiento conocido y recordado como maltrato. Por el contrario, quienes piensan 
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aplicarlo, hacen alusión a la posibilidad de acercarse a la experiencia de gratitud por los correctivos 

y formación recibida. Teniendo en cuenta ello, el significado atribuido a la propia experiencia 

representaría un factor de riesgo o protección hacia los futuros hijos.  

Por otra parte, resultó importe desde el tercer objetivo específico analizar la disposición de 

conducta hacia el empleo de medios físicos en la crianza a partir del planteamiento de una situación 

hipotética de comportamiento inadecuado en los hijos. La exploración de este componente 

permitió finalmente concluir sobre la actitud hacia dicha conducta y reconocerlo como resultado 

de la interacción entre los componentes cognitivos y emocionales. 

Los resultados se agruparon según la disposición referida habiéndose encontrado posturas 

desaprobatorias, ambivalentes y certeras respecto a aplicar un castigo físico en el futuro. Como es 

conocido, las actitudes pueden distinguirse según la intensidad de su polarización (Palacios, 2010) 

en tanto a positiva o negativa.  Ahora bien, si bien cuatro de los entrevistados iniciaron su discurso 

dentando desaprobación del castigo físico, se encontró una menor intensidad en este tipo de 

actitud, viéndose ello reflejado en la conclusión de una postura finalmente ambivalente. Esto 

último, puesto que, a pesar de priorizar aspectos negativos tanto desde referentes cognitivos como 

emocionales, especialmente desde las consecuencias emocionales para ambos, no fue totalmente 

certera la posibilidad de prescindir totalmente de medios, salvo en el caso de un solo entrevistado. 

Así, en los demás, ante la exploración de su posible actuar en distintos escenarios, fue 

reconsiderado el uso de un medio físico como medida extrema, en una única vez o con el empleo 

de “palmadas” percibida como vía menos severa. Este podría ser un factor de riesgo hacia la 

decisión y práctica final de violencia, según estudios como el de Bunting, Webb, Healy (2010) 

donde en la muestra estudiada se encontró que muchos padres siguen utilizando la disciplina física 

como un último recurso, a pesar hecho que no lo creen realmente eficaz ni brindar tener resultados 

positivos para los niños. 

Un elemento beneficioso en paralelo fue la disposición mencionada por estos padres hacia la 

búsqueda de apoyo externo, lo cual podría poner fin a un ciclo iniciado de violencia en la 

posibilidad de educarlos sobre mejores acciones disciplinarias que puedan evitar el uso de dicha 

medida prevista como extrema. Ciertamente, dicha disposición y motivación es una ventana 

favorable hacia acciones educadoras preventivas. 
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 Por su parte quienes se encontraron a favor del empleo de medios físicos en la crianza, expusieron 

sus creencias y bases emocionales que concluyen con una disposición positiva, ya desde su 

condición como padres primerizos gestantes, a emplear el castigo físico. Dentro de ello, dos fueron 

los aspectos más remarcados :  En primer lugar, la viabilidad del castigo físico teniendo en cuenta 

al niño como la causa del castigo y su reiterada insistencia en conductas inadecuadas luego de 

llamadas de atención verbales. Esto se observa similar a uno de los resultados encontrados por 

Barcelata y Álvarez (2005) donde los autores estudian el ciclo maltrato infantil y proponen su 

similitud con el de violencia de pareja. Según proponen en comparación, el maltrato infantil es 

producto de una fase de acumulación de tensión al intentar ineficazmente diferentes medios 

correctivos, una fase de episodio agudo donde se produciría la agresión y posteriormente la 

denominada fase “luna de miel” donde se buscaría compensar al niño con premios o privilegios 

tras la experiencia de culpa. La similitud encontrada con lo referente las circunstancias de 

aplicación del castigo físico, haría alusión al riesgo en su similitud con dicho ciclo de maltrato. 

Más aún, si la violencia es cada vez mayor.  En segundo lugar, el otro aspecto importante fue el 

énfasis en la disposición hacia una violencia controlada. Desde los hallazgos del presente estudio, 

se hipotetiza que dicho énfasis en cuanto a una frecuencia, intensidad y medios controlados, serían 

un intento por reducir la disonancia cognitiva (Briñol et al., 2007) como se mencionó 

anteriormente. Se puede inferir en los padres la actitud negativa hacia el uso de medios físicos 

como parte del maltrato infantil. Sin embargo, esta coexiste al parecer con la previsión del uso de 

medios físicos como castigo. Según ello, es propuesto que el enfatizarse en cuanto a los 

lineamientos de control de la violencia señalados, se estaría reduciendo la ambivalencia de apoyar 

a una conducta abusiva y de no percibirse como futuros maltratadores.  

Resulta interesante observar cómo la correa acompaña e ilustra la posibilidad de control sobre la 

fuerza, frecuencia y la lesión como conducta planificada y reflexionada de corrección; aspectos 

que para ellos definen el castigo y el maltrato y los distinguiría de los maltratadores o adultos 

menos reflexivos. Asimismo, sobre cómo se pretende obtener temor para frenar la conducta y 

huellas que desaparecerán del cuerpo del niño. Sin embargo, ¿desaparecen realmente estas huellas? 

Son sabidas ya posibles marcas emocionales que no deben pasarse por alto. Adicionalmente, en 

base al fin correctivo señalado, resalta el cambio esperado de conducta a partir de la evitación del 

castigo en base al miedo a este. Sobre esto, es recalcado en las estrategias de educación, cómo el 
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castigo principalmente enseña aquello que no se debe hacer y no precisamente aquello que 

conviene (Bados & García-Grau 2011). 

En otro aspecto,  observando los resultados, se encuentran dos funciones de las actitudes en los 

discursos de los participantes: la función organización del conocimiento y de expresión de valores, 

expuestas en Briñol y col. (2007). Sobre la primera, las actitudes encontradas permiten evaluar y 

organizar el conocimiento en relación a lo que se prevé como estrategias disciplinarias y 

específicamente sobre el castigo físico, desde la condición de padres primerizos. Asimismo, como 

expresión de valores y principios, se observa el afán de lograrse como padres efectivos en el 

manejo de la conducta de sus hijos en unos casos y en otros, priorizando el cuidado emocional. 

Más aún, todos interesados en desligarse de una imagen como maltratadores. Parece ser entonces 

importante continuar los esfuerzos educadores hacia los padres para fortalecer esta postura hacia 

el no maltrato y que centrar sea el de cuidado.     

Finalmente, y según la categorización de la información y su contenido latente, se propone un 

aspecto latente al discurso de los participantes la “Responsabilidad del niño sobre el uso de una 

violencia capaz de ser controlada”, en tanto a la responsabilidad atribuida al niño respecto al uso 

de violencia física como correctivo, la cual los entrevistados piensan poder regular al aplicarla. 

Los componentes actitudinales dan cuenta de este contenido inmerso, sobre todo en la postura 

positiva y ambivalente hacia la aplicación de disciplina física. La característica oposicionista 

previstas en el concepto de niño se vincularía a la responsabilidad asignada. Este resultado es 

similar a otros como el de Ames (2013) donde las entrevista realizadas a mujeres de Cantagallo 

quienes refirieron emplear “el chicote” al percibir que los niños “se dan cuenta de lo que hacen y 

dejan de hacer”. Igualmente, otros estudios comentan que los padres con mayor tendencia al uso 

de disciplina física, suelen atribuir intencionalidad y consciencia a los niños sobre sus actos y los 

hacen con el fin de retarlos o molestarlos (Romero, 2006. Citado en Urrega, 2009). Igualmente, en 

lo encontrado por Rodríguez y Moro (2012) donde se atribuye al menor la responsabilidad del uso 

de violencia al indicarse esta como causa de su mal comportamiento. Finalmente, a propósito de 

esta atribución de responsabilidad, estudios proponen que algunos esquemas maladaptativos del 

cuidador podrían verse inmersos en cuanto a no realizar lecturas de las necesidades reales de sus 

hijos y priorizar las propias. Sin embargo, no se encuentra una correlación directa y los 
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investigadores enfatizan en la influencia cultura (Enao, 2008; López de Mesa, Ramírez, Gutiérrez, 

Dueñas y et. al., 2012).   

Paralelamente, inmerso en los límites que el castigo físico debe tener y señalan aplicarán, se 

encuentra la sensación de confianza de que podrán regular su agresión y acto de violencia. Esto, 

se vincula igualmente a la reducción de la disonancia a fin de alejarse de la imagen de un adulto 

abusivo. Igualmente, este resultado es encontrado en otros estudios donde se concluye que el 

castigo es visto como una forma de impartir educación sin traspasar los límites de la agresión 

(Gaviria, Arbeláez, Restrepo, Arroyave; 2015) los cuales se contemplan principalmente en 

relación a consecuencias físicas. Finalmente, posturas críticas del castigo físico (Scott, 2009) 

resaltan la tolerancia social existente sobre la posibilidad de cierto grado de violencia de padres a 

hijos, mientras que sobre otros fenómenos como la violencia hacia la mujer si es propuesta una 

“tolerancia cero”. 

 

En conclusión, la exploración cualitativa de las actitudes de los participantes hacia el empleo del 

castigo físico permitió acercarse a una comprensión holística de estas desde la profundización en 

los componentes cognitivos, emociones y conductuales inmersos. Esto dio cuenta de evaluaciones 

negativas, ambivalentes y positivas hacia el empleo del castigo físico desde la condición como 

futuros padres y madres.  

Del componente cognitivo, destacaron las atribuciones a la conducta del niño y su posible 

responsabilidad como desencadenante del uso de correctivos físicos. Junto a ello, para la mayoría 

de entrevistados, la creencia sobre una violencia capaz de ser contralada por el adulto para 

diferenciarla de un abuso. Así, resaltó el interés de los entrevistados en distanciar su futuro actuar 

correctivo al de un maltrato. Esta diferenciación, motivada por el malestar emocional evocado 

desde las consecuencias físicas y emocionales que se prevén de un maltrato y se proponen menores 

respecto a un castigo físico. De igual manera, la disposición hacia el empleo del castigo físico 

estuvo altamente influenciada por sentimientos en base al recuerdo de los propios correctivos.  

Finalmente, si bien los futuros padres entrevistados prevén diferentes estrategias para el manejo 

de la conducta, como el diálogo y las prohibiciones, la disposición hacia el empleo de violencia 

física como correctivo está también presente desde la etapa de gestación del bebé.  
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Con todo lo expuesto, el presente estudio ha pretendido enriquecer la línea de investigación en 

Psicología Social sobre un tema sensible e importante dentro de las familias de nuestra sociedad. 

Más aún, este acercamiento cualitativo permitió identificar en el discurso de los participantes 

pilares importantes en relación a la predisposición hacia el empleo del castigo físico.  

A partir de ello, se observa la necesidad de generar políticas públicas que contemplen la 

psicoeducación de los padres y madres desde el periodo de gestación del bebé y permitan erradicar 

creencias validantes del uso violencia hacia los hijos y que eximen al adulto de la responsabilidad 

sobre un maltrato.  Para ello, aprovechar los espacios de psicoprofilaxis y planificación familiar 

existentes, así como brindar nuevos espacios económicamente accesibles de encuentro con los 

padres, madres y cuidadores en contextos de riesgo. De esta manera y a partir de la experiencia de 

entrevistas de esta investigación, propiciar que futuros padres y madres puedan pensar su rol y 

anticiparse a escenarios complejos en la educación de sus hijos; más aún, sean capacitados en 

estrategias de educación que potencie su sentido de competencia como padres. Finalmente, trabajar 

en los espacios recomendados, el concepto de niño desde el conocimiento de su desarrollo 

emocional y la posibilidad de una disciplina que contemple esta.   

En cuanto a las limitaciones del estudio, se señala la escasa existencia de investigaciones 

cualitativas precedentes sobre la temática y más aún, aplicadas a la población estudiada. 

Asimismo, posibles sesgos en la información manifestada por los participantes ante un tema 

socialmente sensible, como lo es el castigo físico y la deseabilidad social sobre ello.  

Como recomendaciones para futuras investigaciones, se alienta a mantener y fortalecer los 

esfuerzos de neutralidad e éticos realizados en el presente estudio para poder conocer lo mejor 

posible el fenómeno de estudio. Asimismo, continuar su exploración de manera longitudinal a fin 

de identificar factores de cambio o permanencia de las actitudes hacia el castigo físico. Igualmente, 

extender esta exploración a diferentes sectores socioculturales y metodologías que permitan el 

abordaje de grupos más amplios y la mayor teorización respecto al tema, así como la perspectiva 

de otros enfoques psicológicos. 
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Anexos 

Apéndice 1 

Consentimiento Informado  

 

Yo, ____________________________________________ identificado con 

DNI___________________, de ______ años de edad, acepto de manera voluntaria participar de 

la entrevista a cargo de Michelle Elizabeth Dávila Novoa identificada con DNI 74867464 y alumna 

de la carrera de Psicología de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Ello, teniendo 

conocimiento de que la presente entrevista tendrá como temática principal la crianza y corrección 

de los hijos. Asimismo, sabiendo que mi testimonio será grabado en audio para su análisis 

posterior, el cual formará parte de un proceso de investigación como proyecto de tesis de la 

referida. 

 

A fin de cumplir con principios éticos, la investigadora se compromete a no revelar la identidad 

del entrevistado bajo ningún concepto, ya sea durante o posteriormente a la investigación. En ese 

sentido, si bien los resultados obtenidos serán analizados para fines de la investigación, se 

mantendrá siempre la confidencialidad del participante.   

El (la) entrevistada (a), por otra parte, podrá retirarse del proceso aun comenzada el mismo si lo 

desea. De igual manera, la investigadora se compromete a responder cualquier duda o inquietud 

que surja a partir del proceso de investigación 

 

Para cualquier información adicional y/o dificultad, el (la) participante (a) puede contactarse con 

la investigadora a través de su correo electrónico: michelledavila.0811@gmail.com 

 

Lima, _______ de _________del 2016 

 

 

____________________________________                              _____________________        

Firma del entrevistado (a)                                             Firma de la investigadora 
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Apéndice 2 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

 Presentación de la investigadora y de la investigación 

  

Soy Michelle Dávila, estudiante de psicología de la UPC y me encuentro realizando una 

investigación sobre las expectativas de futuros padres en cuanto a corregir la conducta de sus 

hijos. Como participante de esta investigación, tus datos serán registrados como anónimos y la 

información que me brindes será confidencial y empleada sólo para fines del estudio.   

  

2. Presentación del consentimiento informado y aclaración de posibles dudas por parte del 

participante.  

 

3. Recojo de datos del(la) entrevistado(a): 

● Edad: 

● Género: 

● Educación: 

● Ocupación: 

● Lugar de origen: 

● Lugar de residencia: 

● Tipo de vivienda: 

● Composición familiar: 

● Vive con: 

● Tiempo de gestación*: 

● Tiempo de relación con la pareja: 

 

  4. Inicio de la entrevista: 

Objetivo: Analizar las actitudes padres primerizos hacia el castigo físico 

 

I. Expectativas de crianza: 

● ¿Cómo te imaginas que será criar a tu hijo? 

● ¿Qué piensas en general de los niños? 

● Imagina que tu hijo se porta de peor manera ¿Qué harías? 

 

II. Castigo 

● ¿Qué significa para ti un castigo? 

● ¿Qué es para ti el castigo físico? 

● ¿Por qué crees que un papá o una mamá utiliza el castigo físico? 
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● Cuéntame, ¿Cómo te corregían tus padres? 

III. Experiencias indirectas de castigo 

● ¿Cuál es el castigo más fuerte que has visto? Cuéntame cómo fue. ¿Qué pensaste 

de eso? ¿Qué sentimientos te generó?  

 

IV. Situaciones hipotéticas 

● ¿Qué opinas de la frase “Un palmazo o correazo de vez en cuando es necesario? 

● Imagina que castigas a tu hijo(a) físicamente, ¿Qué crees que pasaría? ¿Qué 

pensarías? ¿Qué sentimientos tendrías? ¿Cómo terminaría? 

 

 

 

 

 


