
10 RAZONES PARA 
NO GOLPEAR A LOS 

NIÑOS 
 

 

 

En 37 países del mundo es ilegal que un 

padre, un maestro, o cualquier persona golpee a 

un niño; y en 113 países está prohibido el castigo 

físico en las escuelas. 

Sin embargo, en Estados Unidos,

maltrato corporal infligido por un padre hacia un 

hijo es visto aún hoy como una medida de 

disciplina necesaria, aceptada, y, 

lamentablemente, alentada.

 

Desde ya hace unos años, 

psiquiatras, sociólogos, y padres recomiendan 

que se tome muy en serio prohibir

físico hacia los niños. La razón más importante, 

según el Dr. Peter Newell, coordinador de la 

organización Acabar con el castigo hacia los 

niños (EPOCH), es que «todas las personas 

tienen derecho a la protección de 

 

 

1. Golpear a los niños les enseña a convertirse en golpeadores. En la actualidad, muchísimas 

investigaciones revelan una correlación d

agresivo o violento en la adolescencia y la adultez. Casi todos los criminales más peligrosos fueron 

y castigados en su niñez. Para bien o para mal, los niños desarrollan naturalmente actitudes y conductas a 

través de la observación y la imitación de las acciones de sus padres. Por 

mayores brindar un ejemplo que promueva la empatía y la sabiduría. 

 

2 - En muchos casos de «mal

de la única manera en que puede de acuerdo con su edad y su experiencia, ante la desatención de

necesidades básicas. Entre esas necesidades se encuentran: la alimentación y el descanso adecuados

tratamiento de alergias ocultas, su vida al aire libre, el ejercicio físico, y la libertad necesaria para explorar el 

mundo que lo rodea. Pero su necesidad primordial es 

tiempos que corren, son pocos los niños que reciben suficiente 

quienes frecuentemente están sumidos en sus propios problemas e
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paciencia y empatía. Sin lugar a dudas, es incorrecto e injusto castigar a un niño que responde de manera 

natural ante la indiferencia.    

 

3. El castigo no permite que el niño aprenda a resolver los conflictos de manera efectiva y humana. 

Como escribió el educador John Holt: «Cuando asustamos a un niño, detenemos abruptamente su 

aprendizaje». Un niño maltratado se sumerge en sentimientos de enojo y fantasías de venganza, y así pierde la 

oportunidad de aprender métodos más efectivos para resolver los problemas que se le presentan. Por lo 

tanto, un niño que es castigado aprende muy poco sobre cómo manejar o resolver situaciones similares en el 

futuro.  

 

4. El castigo afecta el vínculo entre un padre y su hijo, pues no es natural sentir amor por alguien que 

nos lastima. El verdadero espíritu cooperativo que todos los padres desean puede desarrollarse solo mediante  

una relación sólida, basada en sentimientos mutuos de amor y respeto.  

El maltrato, aunque en apariencia funcione, solo produce buenas conductas superficiales, forzadas por 

el miedo, y que terminarán cuando el niño tenga edad suficiente como para defenderse. Contrariamente, la 

cooperación basada en el respeto dura para siempre, garantizando largos años de felicidad entre padres e 

hijos.   

 

5. Muchos padres no tuvieron la oportunidad de aprender, en su propia infancia, que existen formas 

positivas de relacionarse con los niños. Cuando se castiga a un niño y no se obtienen los resultados esperados, 

y si el padre carece de otros recursos, el maltrato puede incrementarse hacia formas más frecuentes y 

peligrosas de agresión.   

 

6. La ira y la frustración que no pueden exteriorizarse libremente se instalan en el interior del niño; los 

adolescentes furibundos no surgen de la nada. El enojo acumulado durante años puede resultar muy 

perturbador para los padres cuyo hijo es ya lo suficientemente fuerte como para mostrar su rabia.  

La «buena conducta» de los niños a través del castigo tiene un alto costo que pagarán tanto los padres 

como la sociedad en general cuando el chico llegue a la adolescencia y a la adultez temprana.  

 

7. Los golpes en las nalgas, una zona erógena en la infancia, pueden crear en la mente del niño una 

relación entre dolor y placer sexual que podría causarle problemas en la adultez. Los anuncios del tipo: 

«Quiero unas nalgadas», presentes en publicaciones alternativas, dan fe de la triste consecuencia de confundir 

sufrimiento con goce. Si el niño recibe atención de sus padres solo cuando lo castigan, esto mezclará aún más 

los conceptos de dolor y placer en su mente infantil. Un niño inmerso en esta situación tendrá una autoestima 

pobre, y creerá que no merece nada mejor. Para más información sobre este tema, ver: "The Sexual Dangers 

of Spanking Children". 

 

8. Inclusive las nalgadas leves pueden resultar físicamente peligrosas. Los golpes en la parte baja de la 

columna envían ondas de choque a lo largo de la médula, y causan lesiones. La prevalencia de dolores 

lumbares en adultos podría tener su origen en este tipo de maltrato infantil. Algunos niños han sufrido 

parálisis por lesiones nerviosas en la columna debido a las nalgadas, y algunas palizas leves les han causado la 

muerte a otros debido a complicaciones médicas que no pudieron ser debidamente diagnosticadas.  



 

9. El castigo físico perpetúa el nefasto mensaje de «la ley del más fuerte», que proclama que está 

permitido lastimar a cualquiera que sea más pequeño y débil que uno. De esta manera, el niño llega a la 

conclusión de que puede maltratar a niños más pequeños o débiles. Cuando se convierta en un adulto, ese 

mismo niño sentirá poca compasión por aquellos en inferiores condiciones que él, y tendrá miedo de los más 

poderosos. Esto le dificultará establecer relaciones significativas, algo esencial para una vida emocionalmente 

satisfactoria.  

 

10. Debido a que los niños modelan la conducta de sus padres, el maltrato les enseñará que golpear a 

los demás es una forma adecuada de expresar sus sentimientos y resolver conflictos. Si un niño no ve a sus 

padres solucionar sus problemas de una manera creativa y humana, es muy difícil que aprenda a hacerlo solo. 

Por esta razón, tanto los patrones de conductas violentas como los modelos de paternidad deficiente se 

transmiten de generación en generación.  

Una educación afectuosa, llena de amor y respeto, es el único camino acertado para desarrollar 

«conductas sensibles» que parten de valores internos sólidos, y no «buenas conductas» superficiales basadas 

en el miedo.  
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Traducción libre del artículo de Jan Hunt, «Ten reasons not to hit your kids», 

http://www.naturalchild.org/jan_hunt/tenreasons.html 

 

RELATED ARTICLES: 

 

Hitting Your Kids Increases Their Risk of Mental Illness: http://healthland.time.com/2012/07/02/physical-punishment-

increases-your-kids-risk-of-mental-illness/ 

 

Why you shouldn't spank your child: http://childrenshospitalblog.org/spanking-has-detrimental-effects-on-children/ 

 

 

 

 


