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os niños, las niñas y los adolescentes necesitan aprender
cuáles son los comportamientos adecuados y a reconocer los
límites. Los padres, madres y otros adultos responsables son los
encargados de acompañarles en su crecimiento y enseñarles
estas pautas.
Sin embargo, los adultos a menudo confundimos la disciplina con
prácticas que pueden provocar daño y no logran los objetivos
que perseguimos.

¿Por qué golpeamos a los niños?
• Porque nuestra experiencia como niños y los patrones culturales, nos han enseñado de forma equivocada, que el castigo físico
es un sistema válido para disciplinar.
• Porque creemos que por ser sus padres o tutores, tenemos el
derecho de utilizar la violencia contra los niños/as.
• Porque desconocemos o no creemos, los severos efectos del
maltrato en el desarrollo actual y futuro de los niños/as.
• Porque nos frustramos cuando no logramos que los niños/as
obedezcan y no somos capaces de mantener el autocontrol.
• Porque no conocemos otras estrategias más efectivas, para
manejar la disciplina.
• Porque sin querer, descargamos algunas de nuestras frustraciones y presiones de la vida diaria, a través de la agresividad
hacia nuestros hijos/as.
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Algunas diferencias entre disciplina y
castigo físico:
La disciplina ayuda a los niños/as a crecer más seguros, a tener un
buen concepto de sí mismos; promueve el desarrollo del autocontrol y les permite alcanzar metas elevadas.
El castigo físico, en cambio, lesiona la autoestima y la seguridad
básica, impidiendo que se desarrollen al máximo las capacidades
y recursos de la persona. Lo mismo ocurre con el maltrato
psicológico, que muchas veces acompaña a los golpes y otras, se
utiliza de forma independiente.

EL CASTIGO FÍSICO
Y LOS INSULTOS,
NO SON MÉTODOS
DE DISCIPLINA.
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El castigo físico es una forma de abuso
A pesar de que la intención de los padres es educar a sus hijos,
cuando se utilizan golpes, lo que el adulto hace es descargar su
violencia contra una persona más débil, que no puede
defenderse, por lo que constituye una forma de abuso.

Algunos ejemplos de castigos
físicos son:
Golpear a los niños con las manos, o con cualquier objeto (“pelas”, bofetadas, nalgadas, empujones, tirones de pelo o de orejas,
pellizcos). Dejarlos sin comer o darles alimentos o bebidas
inadecuados para su salud, obligarlos a realizar trabajos que no
corresponden a su edad.
También, si se les provocan quemaduras o heridas, se les castiga
de forma cruel (arrodillarles por mucho tiempo o en objetos que
provocan dolor, amarrarlos, encerrarlos, sumergirlos en agua,
entre otras formas severas de castigo).

El maltrato Psicológico:
Puede incluir insultos, burlas, humillaciones, comparaciones,
provocar miedo o ignorar al niño o niña. Además, las críticas
constantes, exigirle por encima de su etapa de desarrollo o sus
posibilidades, rechazarle, discriminarle y en general, hacerle
sentir poco querido/a o valorado/a.
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¿Qué consecuencias puede sufrir un
niño/a cuando utilizamos el castigo
físico?
El castigo físico pone en peligro la salud presente y futura de los
niños, pudiendo llegar a provocar la muerte. Además, los golpes
y otras formas de castigo físico generan serias consecuencias en
el desarrollo emocional, social y académico de las víctimas.

ALGUNAS CONSECUENCIAS DEL CASTIGO
FISICO EN LOS NIÑOS/AS:
Disminución de la autoestima.
Depresión.
Ansiedad.
Inseguridad.
Agresividad.
Dificultad para confiar y relacionarse con otros.
Trastornos psicosomáticos.
Bajo rendimiento académico.
Ideas o intentos de suicidio.

Sumado a estos efectos, el castigo físico, el maltrato psicológico,
y la negligencia, también hacen a los niños/as más vulnerables a
otras formas de violencia a lo largo de su desarrollo. Los niños
corregidos con golpes, insultos, palabras hirientes, amenazas o
críticas y regaños constantes, tienen más riesgo de sufrir abuso
sexual, acoso escolar y en la adultez, violencia en la pareja y
acoso laboral, entre otras formas de victimización.
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¿Cómo protegemos a los niños de estas
consecuencias?
Las siguientes estrategias pueden contribuir a lograr lo que
perseguimos como padres, madres o adultos responsables, sin
dañar la salud física y mental de nuestros hijos/as, al tiempo
que mejoramos nuestra vida familiar:

1. No permitirnos aplicar castigos físicos. Ninguna conducta del
niño/a justifica que sea golpeado. Además, resulta inefectivo
como forma de corrección.

2. Expresar con frecuencia el cariño que sentimos por nuestros hijos/as, con palabras, caricias o gestos.

3. Propiciar la comunicación abierta, escuchando a los niños y

mostrando comprensión hacia sus necesidades y sentimientos,
aunque no siempre podamos complacer sus deseos.

4. Disminuir las críticas, regaños y llamados de atención.
5. Reconocer las cualidades de cada niño/a y destacar sus

esfuerzos. Esta es una herramienta poderosa en la educación!

6. Mejorar nuestro auto-control, para lograr detenernos antes

de provocar daños físicos o emocionales a los niños/as; Si nos
resulta difícil, es conveniente retirarnos de la situación, por unos
minutos.
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7. Aprender más, acerca de las técnicas que resultan más

adecuadas y efectivas para mejorar la conducta de los niños/as.

8. Buscar ayuda profesional cuando veamos que estamos en
riesgo de maltratar a nuestros hijos/as.

9. Hablar con otros/as padres y madres, sobre los peligros del
castigo físico y psicológico. Los grupos de padres y madres
entrenados constituyen una red de protección efectiva.

10. Comunicar a las instituciones responsables, sobre la
ocurrencia o sospecha de casos de abuso a los niños/as.
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¿Dónde puedo denunciar, si conozco un
caso de abuso a los niños, niñas o
adolescentes?
El abuso a los niños en todas sus formas, está penado por la ley en
la República Dominicana.
Si conoce alguna situación donde un niño/a o adolescente esté
siendo victima de abuso físico, psicológico, sexual o negligencia,
puede denunciarlo, llamando a las siguientes instituciones:
• Fiscalías Barriales.
• Línea Vida, disponible desde cualquier punto del país sin
cargos las 24 horas del día (809-200-1202).
• Unidades de atención a Víctimas de Violencia de Género y
Delitos Sexuales:
1. Distrito Nacional (809-533-6668)
2. Santiago (809-576-0151)
3. Bonao (809-296-0699)
4. Puerto Plata (809-586-8200),
5. San Juan de la Maguana (809-557-5991)
6. La Vega - Procuraduría (809-242-2926)
7. Baní (809-522-8674)
8. San Cristóbal (809-528-1772)
9. Santo Domingo (809-593-4004)
10.

San Pedro de Macorís (809-529-3724)

11.

La Altagracia (809-554-3004)

12.

Espaillat (809-577-7318)

13.

Hermanas Mirabal (809-577-3813)
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