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La salud mental es un tema de prioridad nacional que debe estar en la agenda de toda 

entidad, y no solo las de carácter gubernamental, debe ser asumida de forma intersectorial y 

trascender en acciones directas de comunidades, familias e individuos. Por este motivo, un 

objetivo del Colegio Colombiano de Psicólogos es abogar por que su priorización sea una meta 

explícita a todos los niveles y en ese propósito ha resaltado que las estrategias de intervención y 

paliación resultan insuficientes, enfatizando la necesidad de desarrollar estrategias de promoción 

y prevención. Para lograrlo, es importante identificar los factores que afectan la salud mental e 

intervenir oportunamente en ellos. Uno de estos factores es el castigo físico a niños, niñas y 

adolescentes.  

Los padres son agentes socializadores primarios, y en esta medida son responsables de 

promover comportamientos infantiles deseables y el bienestar de los niños, como ha sido 

reiterado en la literatura especializada y lo señala el estudio longitudinal en nueve países 

realizado por Lansford et al. (2015). Sin embargo, muchos padres usan el castigo corporal para 

corregir y controlar la conducta de los niños y niñas. Esta estrategia es ampliamente utilizada, a 

pesar de considerarse como una violación a los derechos humanos (United Nation, 1989, 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2009), y de relacionarse con una gran cantidad 

de problemas a corto y largo plazo en la salud mental infantil y adolescente; además de tratarse 

de una forma de violencia hacia los niños y niñas que  ya se reconoce como un problema de salud 

pública a nivel mundial, donde América Latina y Colombia no son la excepción (Akmatov, 2010; 

Hillis, Mercy, Amobi, y Kress 2016). 

 
1 Autores: Pedro Pablo Ochoa C., Fulton Edisson Franco Vélez, Olga Lucía Valencia Casallas, 

Alejandro Baquero Sierra y Adriana Silva Silva 

 



 

 

Es importante hacer una distinción sobre lo que es el castigo y el castigo físico en particular. 

En los estudios clásicos del Análisis del Comportamiento se entiende el castigo como un proceso 

para debilitar conductas, específicamente se refiere a una consecuencia que sigue a la respuesta 

y que disminuye la probabilidad que esta se vuelva a presentar bajo ciertas condiciones. Algunas 

de estas consecuencias pueden implicar introducir o retirar elementos del medio ambiente 

(castigo positivo o negativo), pero deben tener un efecto directo sobre la disminución de la 

conducta para considerarse como castigo. Desde esta perspectiva, el castigo técnicamente es una 

forma de disminuir la probabilidad de que se presente una conducta indeseada. Aunque se ha 

estudiado ampliamente, no se recomienda su utilización y desde hace décadas se han descrito 

ampliamente los efectos adversos en la modificación del comportamiento (Skinner, 1953).  

Por su parte, el castigo corporal se ha definido como el uso de la fuerza física con la intención 

de infligir dolor físico, con el único propósito de corregir o controlar el comportamiento de un 

niño (Strauss, 2010). El castigo corporal a niñas, niños y adolescentes implica entonces una 

diversidad de acciones, desde dar nalgadas (golpear al niño en sus nalgas con la mano desnuda), 

usar formas más severas que como golpear con objetos, golpear o abofetear en la cara, la cabeza 

o las orejas, hasta dar puños o patadas, arrojar o derribar, estrangular, quemar a propósito e 

incluso amenazar con un arma (todas ellas prácticas recurrentes en nuestro país como podrá 

observarse más adelante) (Rojas & Perdomo, 2019). 

Hay categorizaciones que buscan diferenciar castigo corporal normativo y abusivo, en el 

sentido de que existiría un castigo apropiado y otro que no lo es según el número de golpes, su 

frecuencia, edad del niño o niña, fuerza del golpe, lugar del cuerpo y tipo de objeto usado. A pesar 

de que la distinción entre las categorías es difusa, todos los tipos de castigo generan una serie de 

consecuencias negativas para las niñas y niños y para el clima familiar que contrasta con la 

expectativa de los cuidadores que lo usan.  

 



 

Trujillo, González, Fonseca, y Segura (2020), mostraron que el uso de castigo corporal sigue 

siendo una práctica común entre los padres colombianos. Encontraron que el 77% usaban el 

castigo físico en diferentes edades (figura 1) y describen diversos niveles de severidad (tabla 1). 

 

Figura 1 Prevalencia del castigo corporal de acuerdo con la edad del niño. Tomado de: Trujillo, 
González, Fonseca, y Segura (2020) 
 
 
Tabla 1. Prevalencia y severidad del castigo físico corporal en familias colombianas. Traducido 
de: Trujillo, González, Fonseca, y Segura (2020) 

Tipo y severidad del castigo Prevalencia 

Severidad menor  

Golpear las nalgas con la mano desnuda 62% 

Golpear las nalgas con un objeto 24% 

Golpear en la mano, brazo o pierna 48% 

Pellizcar 19% 

Sacudir 24% 

Halar el cabello 7% 

Severo  

Abofetear la cara, cabeza u orejas 13% 

Golpear en el cuerpo con u objeto rígido 10% 

Arrojar o derribar 4% 

Golpear con el puño o patear con fuerza 1.3% 

Muy severo  

Apalear 2% 



 

Agarrar por el cuello y estrangular 0.5% 

Quemar o escaldar a propósito 0.5% 

Amenazar con cuchillo o pistola 0.6% 

 

El ICBF para el año 2019 restableció los derechos de 5.594 niños, niñas y adolescentes 

víctimas de maltrato físico (956), psicológico (379) y por negligencia (4.255). Los datos muestran 

que en promedio los procesos para restablecer los derechos en las diferentes edades son 

similares. De 0 a 5 años (1.861) casos, entre los 6 y 11 años (1.915) casos y entre 12 y 17 años 

(1.791) casos. 

Por otro lado, el informe violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes de la 

Alianza por la Niñez Colombiana del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

afirma que en los últimos 5 años, las cifras de violencia contra niños, niñas y adolescentes ha 

estado por encima de los 10.000 casos por año, siendo los padres quienes mayormente ejercen 

este tipo de violencia (padre 32,31% y madre 29,45%), variando la severidad, por medio de la 

utilización de diversos mecanismos (Alianza por la Niñez Colombiana del INMLyCF, 2020). 

Desde los estudios clásicos de Albert Bandura (1986) y los modelos de procesamiento de la 

información social (Crick y Dodge, 1996), se han señalado los problemas de la utilización del 

castigo corporal en la educación de los menores, entre ellos: 

a. Se modela la agresión como un medio para resolver problemas: el uso del castigo físico 

se entiende como una buena estrategia para resolver los problemas entre las personas y 

valida creencias sobre la coerción y la falta de empatía que intensifica y cronifica 

problemas de comportamiento. 

b. Se enseñan expectativas de agresión, lo que genera un deterioro en las relaciones 

paternofiliales. Además, se produce una desconfianza que se puede trasladar a otras 

interacciones sociales. 

c. Se enseña que la agresión es aceptable, o incluso, necesaria, y de esta forma se 

promueve una cultura de utilización de violencia que se mantiene a lo largo de 

generaciones. 



 

d. En varias ocasiones, a pesar de que se elimine el castigo corporal y se promueva el 

cuidado sensible y cálido, la evitación y desconfianza pueden persistir (Gershoff, y 

Grogan-Kaylor, 2016). 

Según Lannen & Ziswiler, (2014) el uso del castigo físico en la familia es considerado un factor 

de riesgo para el desarrollo de conductas antisociales, depresión, ansiedad, baja autoestima y 

problemas cognitivos en los niños, además de perjudicar a su salud física, estas consecuencias 

pueden ser aún más graves cuando el castigo ha estado presente desde la primera infancia. 

La exposición a la violencia y el estrés en edades tempranas tiene el potencial de generar 

alteraciones cerebrales, traumatismos intracraneales, lesiones y secuelas muy trascendentes en 

el sistema nervioso central (Paul & Adamo, 2014).  

En este sentido, Cuartas, Grogan-Kaylor, Ma y Castillo (2019) y Cuartas (2018) encontraron 

que, en población colombiana, la exposición previa de las madres al castigo corporal por parte de 

sus propios padres se relacionaba de forma significativa con la probabilidad de utilizar el castigo 

corporal con sus hijos pequeños. Estos datos son consistentes con la literatura especializada que 

ha confirmado el mayor uso de castigo físico por parte de personas que han recibido maltrato 

físico durante su niñez y que describe, desde hace ya varias décadas, sus consecuencias 

inmediatas y de largo plazo (Carrillo-Urrego, 2018; Loredo, Casas, & Monroy, 2013; Morales, 

Martínez, Nieto, & Mandujano, 2017; Ramírez-Herrera, 2002 y 2006).  

Así mismo, los castigos físicos vividos durante la infancia han proclive que en la edad adulta 

se naturalicen estos comportamientos generando una aceptación y justificación de los mismo 

afectando los diferentes contextos en los que se desarrolla los mismos durante su etapa adulta 

(Burela et al, 2014).  

En un estudio realizado por Gershoff (2002) se analizaron 88 investigaciones y se concluyó 

que el castigo corporal de los padres se asocia significativamente con una variedad de conductas 

y experiencias en los niños, a corto y largo plazo: índices más altos de conducta agresiva y niveles 

más bajos de internalización moral (una norma moral generalmente se considera internalizada 



 

cuando la persona siente la obligación de actuar de acuerdo con ella, incluso en ausencia de 

cualquier preocupación por ser atrapada y castigada por hacer lo contrario) y salud mental. En un 

metaanálisis más reciente, centrado específicamente en las nalgadas, Gershoff y Grogan-Kaylor 

(2016) confirman que éstas representan un riesgo de resultados perjudiciales para los niños, y 

que no es sustancialmente diferente del maltrato físico. En particular, encontraron que las 

nalgadas se asociaron con más agresión, más comportamiento antisocial, más problemas de 

externalización (los problemas de externalización incluyen una variedad de problemas 

desinhibidos o enfocados externamente, como agresión física, intimidación verbal, agresión 

relacional, desafío, hiperactividad, problemas de atención, robo y vandalismo), además, con 

problemas de internalización (estos incluyen síntomas sobreinhibidos o enfocados internamente 

que incluyen ansiedad, miedo, tristeza, aislamiento social, quejas somáticas, y pueden 

relacionarse con comportamientos como comer demasiado o muy poco, abusar de sustancias y 

cortarse, entre otros); igualmente, con más problemas de salud mental y mayores relaciones 

negativas con los padres. Las nalgadas también se asociaron significativamente con una 

internalización moral más baja, menor capacidad cognitiva y una autoestima más baja. Es decir, 

aunque no se llegue a la utilización de maltrato y abuso, las nalgadas se asocian a resultados 

perjudiciales para los niños y las niñas. 

Independientemente de estos efectos particulares, se ha mostrado que las nalgadas y el 

abuso físico están en un continuo de violencia contra los niños, y que las nalgadas pueden 

convertirse en abuso físico. Como lo muestran Gershoff y Grogan-Kaylor (2016), los castigos 

corporales más leves y más severos están vinculados, y el primero puede aumentar el riesgo de 

que los niños también sean abusados físicamente. En su metaanálisis, estos autores no 

encontraron evidencia de que las nalgadas estén asociadas con una mejor conducta infantil, y, 

más bien, encontraron que están asociadas con un mayor riesgo de 13 resultados perjudiciales 

en la niñez, entre los mencionados anteriormente. En la adultez, la asociación se mantiene con 

comportamiento antisocial, problemas de salud mental, y con actitudes positivas acerca de las 

nalgadas. Es importante tener en cuenta que estos autores no encontraron en su análisis ningún 



 

apoyo para las afirmaciones de que las nalgadas solo se asocian con resultados perjudiciales 

cuando se combinan con métodos abusivos o que las nalgadas solo se asocian con tales resultados 

en estudios metodológicamente débiles. En todos los diseños de estudios, países y grupos de 

edad, las nalgadas se han relacionado con resultados perjudiciales para los niños, un hecho 

respaldado por varios estudios metodológicamente sólidos que aíslan la capacidad de las 

nalgadas para predecir los resultados de los niños a lo largo del tiempo. 

En este sentido, a  pesar de las expectativas de los cuidadores  que esperan que el castigo 

corporal promueva la obediencia en el corto y en el largo plazo y que reduzcan el comportamiento 

agresivo y antisocial en el largo plazo, la literatura especializada es consistente en señalar que, 

aunque puede darse inhibición temporal del comportamiento que pretende corregirse, con el 

castigo físico los niños no aprenden a seguir instrucciones ni a regular su comportamiento, siguen 

emitiendo la conducta indeseada sin conocer alternativas, y anticipan el castigo, lo que 

representa un alto estrés para ellos y para sus cuidadores. 

Afifi et al. (2017) estudiaron de manera más detallada los efectos de diversas formas de 

castigo, y encontraron que las nalgadas tienen los mismos niveles de riesgo para el desarrollo de 

problemas de salud mental que el abuso físico y emocional, con los que además están 

correlacionadas. Este grupo de investigadores proponen que los azotes a los menores pueden 

considerarse una experiencia de adversidad infantil con un gran potencial de afectar 

negativamente los resultados de salud mental. Esto quiere decir que las nalgadas y el abuso físico 

infantil existen a lo largo de un continuo de violencia contra los niños y no como constructos 

separados.  

Cuartas (2021) encontró que, existe una asociación negativa entre el castigo corporal y los 

resultados del desarrollo infantil, impulsada principalmente por las habilidades 

socioemocionales. Además, que todas las formas de castigo corporal, incluidas las nalgadas, se 

asociaron negativamente con los resultados del desarrollo infantil, la asociación fue más fuerte 

para las formas más severas de castigo corporal en relación con las nalgadas. Los hallazgos 

sugieren que todas las formas de castigo corporal pueden ser perjudiciales, pero las formas más 



 

duras de castigo corporal, como golpear con objetos o golpear al niño lo más fuerte posible, se 

asocian con peores resultados. 

Ahora bien, el castigo físico como una de las modalidades de maltrato infantil en etapas 

tempranas puede estar asociado a cambios en el normal funcionamiento de procesos sinápticos, 

debido a que influye en ciertos neurotransmisores que afectan el desarrollo cerebral.  

La situación estresante que genera el castigo físico como se ha evidenciado en las 

investigaciones de De Bellis, 2005, Lee y Hoaken, (2007) generan perdida acelerada de neuronas, 

retraso en el proceso de mielinización anormalidades en el desarrollo apropiado de la poda 

neuronal e inhibición en la neurogénesis. De forma específica Amores-Villalba y Mateos-Mateos 

(2017), describen entre las alteraciones neurobiológicas del castigo físico, la reducción del 

volumen del hipocampo (menor sustancia gris) que se asocia posteriormente a sintomatología 

depresiva y dificultad en el acceso a los recuerdos (Bremner et al., 2003; Mesa-Gresa y Moya-

Albiol, 2011); en la amígdala se presenta una hiperreactividad amigdalina por reducción de la 

densidad de los receptores de benzodiacepinas e intensificación de los del GABA, asociada a 

dificultades del desarrollo de las capacidades del comportamiento social (Mesa-Gresa y Moya-

Albiol, 2011); el cerebelo implicado en coordinación motora y en funcionamiento de procesos 

cognitivos superiores, genera alteraciones cognitivo conductuales de las capacidades de 

funcionamiento ejecutivo, dificultades en la expresión del desarrollo afectivo y disminución de la 

capacidad de seguimiento de señales (Nieto-Barco et al.,2004); la estructura del cuerpo calloso 

se ve reducida también en volumen como consecuencia de la experimentación de un estresante 

como el castigo físico, lo que desencadena dificultades en la conexión interhemisférica para la 

transferencia de información sensorial, motora y cognitiva para la maduración cortical y la 

correcta lateralización de las funciones cerebrales (Bénézit et al., 2015; De Bellis, 2005). 

El correcto desarrollo de la corteza prefrontal requiere del previo desarrollo de otras regiones 

cerebrales como las expuestas previamente, por ende, en niños que han vivido maltrato como el 

castigo físico se evidencia retraso madurativo cortical representado en limitaciones de tipo 

cognitivo-conductual e hipoactivación frontal que genera dificultad en la capacidad de integración 



 

de información, así como conductas impulsivas y gobernadas por reacciones emocionales 

(Cuervo-Martínez y Ávila-Matamoros, 2010; MesaGresa y Moya-Albiol, 2011). 

Por último, con la presentación del castigo físico se evidencia una alteración en el eje 

hipotalámico-hipofisiario-adrenal que responde ante situaciones estresantes con la segregación 

del factor de liberación de corticotropina en el hipotálamo, el cual llega a la glándula hipofisiaria, 

estimulando la secreción de la neurohormona corticotropina que llega a las glándulas 

suprarrenales donde finalmente se liberan glucocorticoides, este proceso representa una 

adaptación alostática de los niños a largo plazo, originando hiperexcitabilidad de las neuronas en 

el hipotálamo ante situaciones futuras situaciones estresantes, es decir hipersensibilidad al estrés 

que aumenta la probabilidad de desarrollar patologías relacionadas con trastornos del ánimo, 

ansiedad o depresión (De Nicola, 2015; Molina-Díaz, 2015). 

Las consecuencias cerebrales expuestas anteriormente suponen la base neurobiológica sobre 

la que se fundamentan neuropsicológico de niños y niñas que han sido víctimas de maltrato 

infantil representado en castigo físico, este perfil se ve caracterizado por alteraciones en la 

memoria, menor capacidad para el recuerdo de elementos semánticos y de sucesos 

autobiográficos (Davis et al., 2015), a su vez se evidencian déficits en flexibilidad cognitiva, en la 

capacidad de abstracción y en la elaboración de estrategias lógicas o planeación (Barrera, 2007; 

Bernate-Navarro et al., 2009; Davis et al., 2015; Molina-Díaz, 2015); también en la capacidad 

lingüística se evidencian alteraciones con el maltrato físico por comunicación disfuncional basada 

en gritos, amenazas o insultos, que afectan componentes de pragmática, semántica, sintaxis  y 

morfología (Moreno-Manso, 2005); la alteración en la regulación emocional se evidencia por 

prevalencia de trastornos internalizantes y externalizantes (Hanson, Knodt, Brigidi y Hariri, 2015; 

Jaffe y Kohn, 2011), frente a la cognición social, las capacidades perceptivas emocionales y 

empáticas se muestran alteradas con mayor reactividad emocional e impulsividad (DeGregorio, 

2012; Moya-Albiol y Martín-Ramírez, 2015), finalmente se evidencia un menor desarrollo 

cognitivo especialmente relacionado al maltrato infantil por castigo físico (Jaffe y Kohn, 2011; 

Moreno-Manso, 2005).        



 

Como se ha mencionado, el castigo físico trae consecuencias en diferentes áreas de la vida 

de los niños y niñas generando sentimientos temor, culpa, tristeza, vergüenza, resentimiento, 

bajo rendimiento escolar, dificultad para tomar decisiones por sí solos, agresión hacia 

compañeros, poca valoración de sí mismo (Sandoval, 2012). 

Aunque hemos argumentado que las nalgadas y formas más extremas de castigo tienen 

efectos sobre la salud mental, es claro que las formas más severas de castigo y de maltrato infantil 

se relacionan de una forma más importante con problemas de depresión (Gloger, 2021), 

comportamientos antisociales en la edad adulta (Afifi, Fortier, Sareen, y Taillieu,  2019), intentos 

de suicidio, consumo de alcohol entre moderado y excesivo, y uso de drogas (Afifi et al 2017), 

afectación del desarrollo infantil (Cuartas, 2021) y problemas de externalización en la edad adulta 

(Afifi, Brownridge, Cox y Sareen, 2006). 

Como bien lo señala Cuartas (2018), los menores en Colombia están expuestos a múltiples 

formas de estrés, que incluyen la pobreza, los conflictos civiles, el desplazamiento, y lo que es 

más grave, en Colombia se reportan altas tasas de homicidio infantil. El castigo corporal es una 

forma adicional de estrés a la que son sometidos los menores, que más allá de todos los 

problemas en salud mental con los que se ha relacionado, promueve una cultura de violencia que 

se perpetúa y mantiene por generaciones. Las familias construyen salud mental cuando logran 

superar este modelo de castigo y permiten la comunicación directa, cuando sus miembros sienten 

total libertad de expresarse y han podido reconocer sus propias formas de resolver conflictos. El 

ciclo de violencia en que estamos envueltos debe poder romperse y el mejor modo para lograrlo 

es detener la violencia que viven los menores en el lugar en que deberían sentirse más seguros: 

su propio hogar. 
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