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Presentación
En Paraguay, 6 de cada 10 niños y niñas son
víctimas de violencia como forma de educación
en sus hogares, por parte de sus madres y padres,
según el estudio “Situación del maltrato infantil
en el ámbito familiar”1.

Otro aspecto relevante y alarmante que es
señalado en el mencionado estudio es que, de
estos seis niños, tres refieren recibir violencia
física severa o grave, es decir, golpes con objetos,
patadas, quemaduras y asfixia, a modo de ejemplo.
Esta información da cuenta de que se trata de
una práctica extendida culturalmente, y por tanto
ampliamente aceptada.

En una encuesta realizada a madres y padres,
promovida por el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (Unicef) a través de la empresa

First2, los encuestados y encuestadas respondieron
en primer y segundo lugar que las personas
adultas pegan a sus hijos e hijas o los insultan
porque de esa forma fueron educados en su
infancia (31,3%) y porque se ponían nerviosas
y perdían el control (30,4%). Este estudio también
refiere que la razón que motiva a este tipo de
comportamientos es la necesidad y el deseo de
educar y poner límites a los hijos e hijas (37,7%)
y que el 76,6% de madres y padres cree que es
posible educar sin violencia, mientras que el
20,3% no lo cree factible.

Los datos compartidos nos llevan a confirmar
que la mayoría de los responsables de la crianza
de niños y niñas podría estar dispuesta a recibir
información sobre pautas de crianza sin violencia
y a incorporar estas prácticas para poner límites
a sus hijos e hijas en el desarrollo de su
educación.

1 Base Educativa y Comunitaria de Apoyo (BECA), Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Estudio sobre maltrato
infantil en el ámbito familiar - Paraguay, 2010.

2 Citado en el Estudio sobre maltrato infantil en el ámbito familiar
- Paraguay. BECA-Unicef, 2010.
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Estos hallazgos y la convicción de Global Infancia
de que la violencia hacia los niños y niñas
constituye una violación a sus derechos, a su
integridad física y a su dignidad como seres
humanos nos llevan a realizar la segunda edición
del material “Eduquemos con ternura, con firmeza
y sin violencia”, así como la presentación de la
“Guía para la implementación de talleres de
prevención del castigo corporal y humillante en
el ámbito familiar y otros entornos cercanos”,
desarrollados en el marco del proyecto “Iniciativas
para la prevención y protección de niños, niñas
y adolescentes en situaciones de violencia y
riesgo social en entornos cercanos”, con la
cooperación financiera de Save The Children
Suecia.

Esta publicación consta de dos partes:

• un marco teórico que aporta reflexiones
hacia el castigo, sus efectos y alternativas; y

• una guía didáctica para abordar el tema
del castigo corporal y/o humillante con
diferentes actores: padres, madres,
cuidadores/as, docentes, adultos en general.

Esperamos que este material colabore con la
reflexión que sobre el tema del castigo se viene
impulsando, a fin de avanzar hacia un cambio
cultural en el cual sea posible identificarnos como
promotores y promotoras de prácticas no violentas
de crianza y podamos conjuntamente encontrar
alternativas que despierten una auténtica
satisfacción, un sentimiento de logro por transitar
por un camino distinto al del uso de la violencia
en todas sus expresiones.
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Prólogo
En su luminoso "Libro de los Abrazos", Eduardo
Galeano incluye bajo el
título de "La cultura del terror/2" el siguiente
relato/reflexión:

"La extorsión,
el insulto,
la amenaza,
el coscorrón
la bofetada,
la paliza,
el azote,
el cuarto oscuro,
la ducha helada,
el ayuno obligatorio,
la comida obligatoria,
la prohibición de salir,
la prohibición de decir lo que se piensa, la
prohibición de hacer lo que se siente
y la humillación pública son algunos de los
métodos de penitencia y tortura tradicionales de
la vida de familia. Para castigo de la desobediencia
y escarmiento de la libertad, la tradición familiar
perpetúa una cultura del terror que humilla a la
mujer, enseña a los hijos a mentir y contagia la
peste del miedo.
-Los derechos humanos tendrían que empezar
por casa- me comenta, en Chile, Andrés
Domínguez

El libro que venimos a presentar es un alegato
contundente contra esa "cultura del terror" a la
que alude, no sin razón, Galeano. Lo es porque
es un rescate, desde lo esencial, de la dignidad
de l@s nin@s, sujetos activos de derechos no solo
consagrados en sesudos documentos jurídicos
sino incardinados en la sensibilidad de quienes
ven la vida a través de un prisma de respeto hacia
la persona humana.

Este manual de fácil lectura y altamente positivo
valor didáctico es posible gracias al trabajo de
GLOBAL...Infancia, con el apoyo de SAVE THE
CHILDREN Suecia y de la Secretaría de Acción
Social de la Presidencia de la República del
Paraguay. Sus treinta y siete páginas, finamente
presentadas e ilustradas con frescura, se leen "de
un tirón" porque tienen, a la par de una consistencia
científica y experiencial, una muy interesante
síntesis del ejercicio del sentido común -a juzgar
por como nos va hoy en muchos aspectos, el menos
común de los sentidos- como herramienta
indispensable para acertar en la educación y en la
formación de la niñez y la adolescencia.

El mensaje de este manual es rotundo y sin lugar
a equívocos: se juega por l@s nin@s y l@s
adolescentes desde una visión proactiva de cuanto
rodea a la no siempre fácil faena de acompañar
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con paciencia, creatividad, imaginación y amor,
el crecimiento de nuestr@s hij@s. La mención a
los límites y a su sentido y valor, la enumeración
de sugerencias oportunas y concretas para casos
determinados y ligados permanentemente a lo
cotidiano, la utilización de ejemplos de fácil
comprensión, la asunción de criterios sólidos no
solo en su formulación externa sino en su valor
intrínseco, su prosa accesible pero no por ello
menos rigurosa, hacen de "EDUQUEMOS CON
TERNURA" un material de enorme valor para
educadores, sean ellos padres, madres o maestr@s.

En su brevísimo y aleccionador cuento "Piensa
que soy real" Anthony De Mello, al abrir el tomo
2 de "La oración de la rana" refiere:

"La familia tomó asiento en el restaurante para
cenar. Llegó la camarera, tomó nota de lo que
deseaban los adultos y luego se dirigió al
muchacho de siete años:
- ¿Qué vas a tomar?- le preguntó.
El muchacho miró con timidez en torno de la
mesa y dijo: -Me gustaría tomar un pancho.
Antes de que la camarera tuviera tiempo de
escribirlo, intervino la madre: ¡Nada de panchos!

¡Tráigale un bife con puré de papas y zanahorias!
La camarera hizo como que no la había oído: -
¿Cómo quieres el pancho, con ketchup o con
mostaza? -  le  preguntó al  muchacho.
- Con ketchup.
- Vuelvo en un minuto- dijo la camarera
dirigiéndose a la cocina.
Cuando la camarera se hubo retirado, hubo unos
instantes de silencio producido por el asombro.
Al fin, el muchacho miró a todos los presentes y
exclamó: -¿Qué les parece? ¡Piensa que soy real!

Este libro nos invita, en fin, a hacer nuestro el
estupendo recado de De Mello. Sus responsables
pueden sentir, por ello, la satisfacción de haber
logrado su propósito: iluminar y emocionar a
través de este breve y valiente manual. Gracias,
de corazón, a quienes han forjado su aparición.
"EDUQUEMOS CON TERNURA" entra, desde
hoy, de la mano de sus lectores, a formar parte
sustantiva del fundamental aporte que GLOBAL...
Infancia realiza en favor de l@s niñ@s y l@s
adolescentes del Paraguay.

José Antonio Galeano
Miembro del Consejo Nacional

de Educación y Cultura (CONEC)
Asunción, agosto de 2001
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Velar por el crecimiento natural del
niño, espiga que se yergue lozana y ligera

reciba los aires benéficos.
La lluvia, el sol, el legado de una buena

simiente.

* Corcuera, Arturo:“Declaración de amor o los derechos del niño”.



Ayudándoles a crecer
Acerca del desarrollo

 infanto-juvenil

CAPITULO I
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No tenemos que pensar que para ser papás y mamás
tenemos que saber toda la psicología de los niños
y de los libros, pero desde luego, sí debemos
enterarnos, preguntar si es necesario, y discutir con
la pareja acerca de cómo es la vida de los niños.

La palabra “desarrollo” no es casual. Se des-
arrolla lo que está atado, doblado, encogido. Algo
que está presente desde el comienzo aunque sin
desplegar, que se va des-envolviendo a lo largo
de etapas. Así, el  niño/a al nacer trae un programa
interno y propio para desarrollar, que dependiendo
del medio podrá o no desplegarse. Si este medio
actúa como facilitador, siendo receptivo a sus
necesidades, se dará lugar a un desarrollo
espontáneo y auténtico de sus necesidades.

Por el contrario, este medio también puede
interferir en el desarrollo del niño y en lugar de
aportar las condiciones a la medida de sus
necesidades, exigir que sea él quien se adapte a
las necesidades  de sus padres.

Ser padres es un largo aprendizaje. El oficio de
padres, con los saberes necesarios para serlo,
siempre se aprende sobre la marcha. Así como
el hijo/a se va haciendo paso a paso, los padres
nos vamos construyendo como tales a través de
cada etapa que él/ella atraviesa.

Analicemos estas etapas:

Del nacimiento a 1 año
• Tenemos que aprender lo básico. Cómo se carga

a un bebé, como se lo baña, cómo se cambia
un pañal. Cuáles son los cuidados en la
alimentación, cómo se le da de comer...

• Amemos  a nuestro bebé! Para crecer, necesita
cuidados pero sobre todo amor. Abrazarlo,
tocarlo, acariciarlo, besarlo, hablarle, sonreírle,
le dará seguridad y confianza.
Nada de lo anterior lo malcría. Todo lo contrario.
Le estará proporcionando el mejor ingrediente
para que su desarrollo sea armónico.
Los bebés tienen tanta necesidad de ser tocados
y acariciados que se desarrollan mejor si reciben
estos estímulos a menudo. Por el contrario, los
que no saben lo que significa ser amorosamente
acunados en brazos, los que no tienen quien
juegue con ellos y apenas reciben caricias, sufren
grandes  daños en su desarrollo mental y afectivo.

• Aprendamos a entenderlos: Prestemos atención
a todos los sonidos que hace (ruidos, balbuceos,
llantos) así como a las expresiones de su cara y
a los movimientos de su cuerpo. Cada uno  tiene
su significado. Cada uno quiere comunicar algo.



• Aceptémosle  tal como es y no como quisiéramos
que sea; a pesar de que sea niño y hubiésemos
querido que sea una niña, o que es moreno y
nos hubiera encantado que sea rubio.

• Nunca usemos la fuerza física. Las tensiones de
ser padres son reales. Hay que buscar una
manera satisfactoria de descargarlas, pero nunca
con el bebé. No lo zarandee, pues puede
provocar daños irreparables, especialmente en
el cerebro, como epilepsia, retardo mental,
fracturas, ceguera y aún la muerte.
A veces, como padres pensamos que  ceder a
las demandas de los niños es acostumbrarlos a
algo que no siempre vamos a poder darles. Por
otro lado, puede formar parte de la convicción
de que el afecto está expresado en el quehacer
cotidiano, y que el sacrificio que hacemos tiene
mayor valor que la caricia, el halago, la atención.

Los primeros pasos
•  Respiremos profundo. Para nuestro niño/a ahora

el mundo se ha ampliado, todo es novedoso e
interesante... hay que explorarlo, tocarlo,
probarlo; todo se convierte en tierra por
conquistar, ya sea gateando, ya sea en vacilante
posición vertical; todo le atrae, todo llama su
atención...y sus manos. Preparemos nuestra
casa para su presencia. Hemos construido
nuestro hogar colocando objetos que nos gustan,
que queremos y que pueden ser valiosos, afectiva
y económicamente. Por favor, ¡guardemos
cualquier cosa que querramos conservar!. Y
pongamos bajo llave todos lo objetos peligrosos
y las sustancias venenosas (insecticidas,
medicamentos, detergentes, etc.).
Estas medidas nos  permitirán respirar con mayor
alivio y no tendremos que decir NO con tanta
frecuencia.
Los psicólogos afirman que los bebés tocan,
manosean, prueban las cosas, para ver qué sucede
con ellas. Con estos experimentos empiezan a
descubrir las reglas que gobiernan el mundo,
para, más tarde, poder comprenderlos paso a
paso. Así descubren que si algo se empuja y este
algo es redondo (una pelota, una manzana), 11



   se le puede sacar del lugar y entretenerlo en otro
lado. Esto dará eficiencia a nuestros posteriores
“noes”, creará hábitos en él/ella y nos evitará
recurrir al castigo físico.

•  Digámosle claramente lo que  esperamos de él
o ella y ayudémosle a descubrir el mundo con
mucho amor.

•  Una retirada firme “del lugar de los hechos” es
un método eficaz para evitar que el niño/a
reincida en su comportamiento peligroso.

•  Las famosas “palizas”, si es que de verdad surten
un efecto disuasorio, suelen durar pocas horas,
ya que el impulso exploratorio de los niños/as
de uno a dos años es tan intenso, que resulta
absurdo suprimirlo a golpes.

  rueda. Si un líquido se vuelca, moja, y si es
sólido (barro) puede manchar para luego
desprenderse de la ropa.
Con cada experimento aprenden algo nuevo y
su inteligencia se desarrolla.

• Animémosles a jugar. Los niños y niñas  aprenden
mucho jugando. Podemos darles envases de
plástico, cacerolas, ollas, cajitas de cartón u
otros materiales, para que puedan jugar. Es
importante que jueguen con amiguitos o
hermanos ya que así aprenderán a que no
siempre se hace lo que ellos quieren, que es
bueno compartir, esperar su turno y tener amigos.

• Es cierto que para su desarrollo necesitan
experimentar con todo los que les rodea y que
muchas veces no  tendremos más remedio que
ponerles límites, aunque a veces eso les frustre
y les pueda provocar una rabieta. Cuando rompe
algún objeto, muchas veces estamos tentados a
pegarles por la mano. Pero... ¿es un manejo
adecuado y justo?. NO, lo mejor es guardar las
cosas de valor y darles objetos de plásticos,
enseñándoles qué se puede tocar y qué no.

• Para acostumbrarlos a que no hagan  o no toquen
algo, debemos decirles con firmeza “NO, NO”
y retirar el objeto o apartar al niño. Si insiste,12



• No esperemos ni exijamos de ellos objetivos
inalcanzables. Muchas veces trazamos metas a la
medida de nuestras expectativas e intereses y no
a las reales posibilidades del infante. Así, le exigimos
que camine deprisa, cuando aún está aprendiendo
a dar sus primeros pasos, o le castigamos duramente
cuando “se hace encima y no pide”, cuando aún
es muy pequeño y su esfínter aún está fisiológica-
mente inmaduro.

• Tenemos que pensar que es una etapa no sólo
inevitable, sino también necesaria para que se
puedan desarrollar sanos, felices y seguros.

Edad escolar
• Demostrémosles nuestro interés. Estemos

pendientes de las tareas escolares, hablémosles
sobre lo que está sucediendo en la Escuela.
Busquemos  tiempo y armémonos de paciencia
para ir a la Escuela y hablar con los maestros
de vez en cuando.

• Concedamos tanta importancia a su vida
emocional como a la académica. Los padres nos
preocupamos mucho de los logros y resultados
escolares, exigimos y tenemos razón en ello,
pues los niños deben  cumplir con sus deberes
escolares.  Son importantes pero no son lo único

  que debe preocuparnos. Igualmente importante
es permitir la expresión de sus sentimientos y
ponernos en los zapatos de nuestros hijos,
recordando nuestra propia infancia para que
ellos sean felices ahora que la están viviendo y
puedan transmitir ese mismo afecto y sensibilidad
a las personas con las que se van a relacionar.

• No lo comparemos con los demás. Nuestro
hijo/a es un individuo. Sólo hay uno como
el/ella. Ayudémosle a realizar cosas lo mejor
que pueda sin compararlo con nadie.

• Los niños y niñas necesitan jugar. Más que una
conducta, el juego en ellos es una actitud, un
espacio para el aprendizaje, la creatividad, la
imaginación, la espontaneidad. Lastimosamente,
muchos adultos y la crisis económica anulan la
posibilidad de jugar, empujándoles a asumir
roles adultos en el cuidado de hermanos,
quehacer doméstico y la generación de ingresos
para el sostenimiento de la familia.  13



• No nos dejemos confundir. Una parte del
crecimiento involucra el actuar del joven como
un niño de 2 años y otras como un adulto.
Esperemos esto de nuestros hijos e hijas
adolescentes, y estemos  preparados para
consolarles, tranquilizarles y a veces, para cerrar
los ojos y la boca.

• Demos  muestras de afecto. La adolescencia es
la etapa de la rebeldía y esto desconcierta y
desarma a muchos padres. Pero ese impulso
emancipador de los jóvenes  no debe ser
interpretado como falta de cariño: están
reafirmando sus gustos y valores.

• La intransigencia y la rigidez no son recomendables,
pero la tolerancia total es vivida por ellos como
un abandono. El adolescente necesita como
interlocutor a una verdadera persona: ni un
blando, ni un autoritario.

• Queramos y aceptémosles tal cual son,
respetemos sus diferencias y su modo de ser.
Cada hijo es diferente. Son como los dedos de
la mano, pertenecen a un mismo tronco pero
cada uno es diferente. El hijo perfecto no existe,
el hijo que tenemos, tal como es, es el que
tenemos que aceptar, amar y apoyar en su
proceso permanente de crecimiento.

Adolescencia
Una serie de cambios preside esta etapa. Cambios
que se marcan en el cuerpo y que gestan emociones
nuevas. Cambios en la forma de pensar y de valorar
y nuevas maneras de relacionarse con los padres
y la totalidad de los adultos. Todo es nuevo: cambia
el envase (cuerpo) y el contenido (emociones,
creencias, opiniones...). Los intereses se despliegan
en la necesidad de “aprender a vivir”.

14



• Preguntémosles cómo les va en sus actividades.
Los niños y niñas necesitan saber que nos
interesamos por sus cosas. Muchos de ellos se
quejan de que sus padres no los conocen y que
no se preocupan por lo que hacen o por lo que
les pasa. Sin embargo, cuando le preguntamos
con mucha insistencia sobre lo que hacen o
hicieron, las respuestas y las actitudes parecen
demostrarnos que les disgusta que estemos en
un permanente interrogatorio.

No se trata de eso, se trata de establecer un
clima de confianza, que permita que ellos nos
cuenten, compartan con nosotros sus actividades,
lo que piensan y lo que sienten, pero tambien
los padres deberían compartir con sus hijos lo
que ellos hacen, sienten y piensan. De esta
manera el clima familiar es más amable.

• Permitámosles querer a otras personas. Cuando
van creciendo se van relacionando con otras
personas, conocen otros afectos que nos asustan.
Quisiéramos conservarlos para nosotros, pero
ellos necesitan manifestar sus sentimientos hacia
esos nuevos amores. No podemos negar que
sentimos celos como padres, pero sólo ellos
deben tomar sus decisiones, con los conocimien-
tos necesarios, pero con independencia, libertad
y responsabilidad. Si les hemos dado la informa-
ción adecuada y la orientación desde pequeños,
tenemos que estar confiados, pero vigilantes,
para que ellos hagan sus mejores elecciones.

• Cortemos la cuerda. Apoyemos a los adolescentes
a tomar sus propias decisiones y a que cada vez
dependan menos de nosotros. Confiemos en que
ellos harán que todo salga bien.

15



Lastimarle, no.
Ni con el pétalo de un cisne.

* Corcuera, Arturo:“Declaración de amor o los derechos del niño”.16



Normas y
Castigos

CAPITULO II

La necesidad
de establecer limites



3 León de Viloria, Chilina: En Revista La Ruta del Papagayo. “¿Qué
hacer en los casos de indisciplina e incumplimiento de
responsabilidades?”. Año VII, Nº 29, Abril 1998, Caracas. Venezuela.

¿Por qué las normas son necesarias?
A lo largo de la historia mucho se ha debatido
acerca de la importancia o no de establecer límites
en las conductas de los niños/as. Así, de una
disciplina rígida y autoritaria, en donde la autoridad
estaba asociada al concepto de verdad e
infalibilidad, y las opiniones de los adultos eran
consideradas como dogmas, no sujetas a ningún
tipo de discusión, se ha pasado a una disciplina
permisiva, en donde todo le es permitido al niño
con el pretexto de que reprimirlos podría
“traumarlos”.

Lograr un equilibrio entre ambas posturas, exige
por parte de los padres, un permanente
entrenamiento y análisis para evaluar cuando un
límite cae dentro del autoritarismo y cuando es
permisividad, así como  flexibilidad, que implica
fundamentalmente, ser capaz de ponerse en el
lugar del niño, lo que evitará interpretar su conducta
como un permanente desafío intencionado.

El proceso de internalización de las pautas de
disciplina y responsabilidad se comienza a formar
desde  edades tempranas.

Según la Señora Chilina León de  Viloria3, este
proceso se da en tres etapas:

1 El niño/a prueba los límites de lo pautado a
través de la exploración. Probar los límites es
una necesidad muy fuerte en ellos y a la vez
una conducta muy sana. Por ejemplo, cuando
ya caminan nos desobedecen  “en nuestra cara”
y se van. Esto no es indisciplina, es el primer
paso hacia la disciplina.

2 Prueba a los otros para ver si son consistentes
con las reglas. Con una gran capacidad de
persistencia pretenden romper las reglas para
disfrutar al ver nuestra reacción. Muchas veces
nos es más fácil ceder, pero esto nunca debemos
hacerlo, a menos que conversando con él
lleguemos a un acuerdo.

3 Internaliza las normas. Sólo después de que el
niño/a ha probado sus límites y los límites de
sus cuidadores es que podemos esperar que
internalice las normas. Es muy importante partir
de conductas cotidianas concretas como los
hábitos de alimentación, aseo, etc., e ir
ampliando la disciplina y responsabilidad hacia
valores más abstractos como la solidaridad, el
respeto, la honestidad, la justicia.18



Los niños necesitan normas, criterios y modelos
claros en sus padres. Necesitan saber hasta donde
pueden llegar  antes de que su comportamiento
se vuelva inaceptable. Cuando las familias no
transmiten modelos a imitar, ni  enseñan que las
conductas inadecuadas deben ser modificadas y
mejoradas, generan potencialmente trastornos
graves de conducta, que pueden llegar, en algunos
casos, a conductas antisociales.

La autoridad bien ejercida significa la permanente
puesta en práctica de los derechos y obligaciones
mutuas entre padres e hijos, de manera que sea
equilibrada y flexible.

Si los padres cumplen su obligación de formar a
sus hijos con respeto y tolerancia, éstos perciben
claramente los límites de  sus derechos y los
alcances de sus obligaciones en las diferentes
etapas de su formación y crecimiento.

Los límites bien aplicados transmiten a los hijos
el mensaje de que los padres se preocupan por
su bienestar actual y futuro y que todo lo que
hacen, aunque a ellos no les guste, es por su bien.
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¿Qué es el castigo físico?
Todos en alguna oportunidad de nuestras vidas
hemos vivido o hemos presenciado una situación
de castigo físico: la madre que le da una paliza
a su hijo intentando frenar un berrinche porque
no le quiere comprar algo, o el padre que le da
una cachetada a su hijo por “contestador”.

A nadie le parece esto algo extraño o algo por lo
cual debamos cuestionarnos.  Su práctica está tan
arraigada en nuestra sociedad que se ha transmitido
a través de  generaciones, bajo numerosas
argumentaciones que van desde considerar que
“todos lo hemos vivido y no nos ha pasado nada”
hasta pensar que si no nos hubiesen castigado no
habríamos “salido bien”.

Existen muchas definiciones y maneras de entender
el castigo físico. Proponemos la siguiente definición:

“Castigo físico es el uso de la fuerza física causando
dolor, con el propósito de  corregir una conducta
no deseable en el niño o niña”.

Las motivaciones que llevan
a los padres a utilizar el
castigo físico son variadas:

• Porque lo consideran oportuno para la educación
de sus hijos.

• Porque carecen de recursos suficientes para
afrontar una situación o de estrategias para
producir cambios en la conducta de los niños.

• Porque  no se controlan emocionalmente.

Si bien es cierto que muchas personas han sufrido
castigo físico y no se han traumatizado con ello,
otras muchas han sufrido un daño emocional
importante, lo cual nos obliga como padres y
como sociedad a buscar otras alternativas. No se
trata de sustituir el castigo físico por el maltrato
emocional, sino de que empecemos a  educar sin
violencia.

Por supuesto, el tema del castigo no se reduce
únicamente al empleo de la violencia física contra
el niño sino a un estilo de educación y crianza,
orientado no hacia el respeto, la tolerancia, la
confianza y  la libre participación sino a la
intolerancia, la dominación y la sumisión ante el
poderoso.20



Este estilo de educación y crianza produce
numerosos efectos:

En los niños y niñas
• Daña su autoestima, genera una sensación de

minusvalía y promueve expectativas negativas
respecto a sí mismo.

• Interfiere sus procesos de aprendizaje y el
desarrollo de su inteligencia, sus sentidos y su
emotividad.

• Les hace sentir solos, tristes y abandonados.

• Les hace sentir rabia y ganas de alejarse de casa.

• Engendra más violencia. Enseña que la violencia
es un modo adecuado para resolver los
problemas.

• Los niños y niñas que han sufrido castigo físico
y emocional pueden presentar dificultades de
integración social.

• No se aprende a cooperar con las figuras de
autoridad, se aprende a someterse a las normas
o a transgredirlas. No los motiva a comportarse

de una manera determinada. Más bien evita un
comportamiento dado y generalmente se
comportarán de la manera original  tan pronto
como el castigo desaparezca, debido a que sus
propias necesidades permanecen sin cambio.

• Fomenta una relación en la que el niño y la
niña logran más atención de los padres a través
de la transgresión de la norma.

• Pueden sufrir daños físicos  severos. Cuando
alguien pega se le puede “ir la mano” y provocar
más daño del que esperaba.
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En la sociedad
• El castigo físico aumenta y legitima ante las nuevas

generaciones el uso de la violencia en la sociedad.

•  Genera una doble moral. Existen dos categorías
de ciudadanos: los niños y niñas y los adultos.
A los adultos no se les puede agredir, a los niños
y niñas sí.

•  Dificulta la protección de la infancia. Al tolerar
estas prácticas, la sociedad queda deslegitimada
ante los niños y niñas como un ámbito protector.

• Se educan ciudadanos sumisos que han
aprendido en sus primeros años de vida que lo
importante ante todo es obedecer a la autoridad,
imposibilitando la capacidad de crecer como
personas autónomas y responsables.22

En los padres
•  El castigo físico puede generar ansiedad y culpa,

incluso cuando se considera correcta la
aplicación de este tipo de castigo.

•  Impide su comunicación con los hijos y
deteriora las relaciones familiares.



Por ello, es fundamental que empecemos
a  cambiar el castigo por la  responsabilidad.
El castigo genera rabia, frustración, dolor
y baja autoestima, pero si educamos a los
niños y jóvenes a ser responsables podemos
generar aprendizaje, y el aprendizaje siempre
genera satisfacción y oportunidad de reparar
errores.

Creemos en la posibilidad de que la
comprensión, el respeto, la tolerancia y
la cooperación reemplacen el
sometimiento y abuso del poder como
formas de construcción de nuevos
ciudadanos.

• Plantea una desvalorización muy peligrosa de la
vida humana, una concepción que acepta  la
violencia como método válido y hasta necesario
con el que considera inferior, con el débil, con
el más pequeño, con el que no sabe, con el que
no tiene medios para oponerse a nuestra voluntad.
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Por decreto de los ángeles
queda abolida de los diccionarios

la palabra látigo.
¡Hágase humo huyendo temerosa

la palabra látigo!

* Corcuera, Arturo:“Declaración de amor o los derechos del niño”.24



Ensayando nuevos
modos de crianza

CAPITULO III

Estrategias para comunicarnos
con nuestros hijos



4 Corkille, Dorothy: “El niño feliz. Su clave psicológica”. Ed.
EDITORAMA. San José. Costa Rica. 1996

El problema del castigo físico tiene que ver con
un problema en la relación niño-adulto, y por lo
tanto en la manera en que ambos se comunican.
Es por ello que a continuación presentamos
algunas estrategias que podrían ayudarle en la
comunicación con su hijo/a.

1. Estrategias preventivas
Son aquéllas que ayudan a evitar que la conducta
indisciplinada se presente.

1.1. Escuchemos al niño/a:
Ellos necesitan aprender desde pequeños, que toda
conducta suya, por más inadecuada que haya sido,
merece y debe tener oportunidad de ser explicada,
pero que además van a ser escuchados con atención
y respeto. Si a ellos les resulta difícil contar lo que
hicieron, puede ser por la ausencia de confianza
mínima hacia el adulto.

1.2. Preguntémosle por sus sentimientos y
emociones:

Tenemos que  ayudar a los niños a que cuenten
no solo lo que pasó, sino qué emociones (rabia,
temor, miedo, entusiasmo) hicieron que aparezca
la conducta problema, ya que esto nos podría
ayudar a entender mejor lo ocurrido. Sólo así,

estarán en condiciones de  confiar, sabiendo que
aunque no consentimos sus malas acciones, serán
comprendidos y aceptados.
“Cuando me fui a la despensa, mis amigos me
llamaron para jugar. Yo les dije que no y ellos me
dijeron qué maricón que sos. A mí me dio rabia
y me quedé a jugar con ellos, por eso tardé y me
ensucié todo con barro”.

1.3.   Fomentemos su autoestima:
Dorothy Corkille4,  nos dice que “el niño, la niña,
los niños aprenden a verse a sí mismos tal cual los
ven las personas importantes que los rodean.
Construyen su autoimagen de acuerdo con las
palabras, el lenguaje corporal, las actitudes y los
juicios de los demás”. Esto nos muestra cómo los
juicios –positivos o negativos- hacia nuestra persona,
se van grabando en nuestra mente y de esa manera
los vamos internalizando, convirtiéndose en base
para una buena o pobre autoestima.

Así, si alguien permanentemente nos dice ¡Qué
tonta que sos!, este juicio  se graba en nuestra
mente, dejándonos una visión negativa de quiénes
somos y de lo que se puede esperar de nosotros,
perpetuando nuestra conducta  según esta visión.
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¡No te muevas, te  podes caer! ¡Hacélo con cuidado, yo te ayudo!

¡Qué inútil que sos, no servís para nada! ¡Si lo intentás de nuevo, seguro que lo lograrás!

¿Será posible que seas tan tonta? Estoy segura de que la próxima vez te saldrá mucho mejor.

-¿Qué hice yo para merecer un castigo como vos? Estoy muy molesto por lo que ocurrió.

Espero que no vuelva a suceder.

Por el contrario, las frases amables, las
valoraciones positivas los ayudan a aceptarse
y quererse como son.

Por ello, es muy importante que empecemos a
cambiar las frases que anulan por frases que
dignifican:
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1.4. Expresemos claramente lo que queremos:

Cuando hablemos  con nuestros hijos/as seamos
concretos. Evitemos frases vagas o imprecisas
como “Sé bueno”, “Portate bien”, que no
transmiten una instrucción clara y firme.
“¡Quiero que ordenes tus juguetes AHORA

MISMO!”
“¡Dejá de molestar a tu hermano AHORA!”
“¡Dejá de ver la televisión y hacé tus deberes en

este mismo momento!”

Para que estos mensajes tengan mayor fuerza de
comunicación recuerde:

• No pidamos ni demos una orden gritando.

• Hablemos siempre en  tono firme, pero calmo,
lo cual les transmitirá que nosotros controlamos
la situación.

• Siempre hablemos mirándolos a sus ojos. Si
bajan la cabeza, como suelen hacerlo, levante
suavemente su mirada.

1.5. Valoremos  y estimulemos las acciones
positivas de nuestros hijos e hijas:

Casi todos los padres  creemos que educar significa
prohibir, restringir,  es decir, impedir que proliferen
las actitudes o conductas indeseadas. ¡Cómo si
la única forma de hacer crecer un árbol consistiera
en podarlo!. ¿No es más importante proporcionarle
buena tierra, abonarla y regarla a menudo?. En el
caso de nuestros hijos el equivalente a la buena
tierra es el ejemplo de los padres y el riego y el
abono son los elogios.

Comentarios como: ¡Qué bien que preparaste
solo tus cosas!, ¡Te felicito por lo bien que
hiciste tus deberes!, ¡Gracias por lo mucho
que me ayudaste hoy en la casa!, les
demostrará  que aprobamos y apreciamos su
buen comportamiento .
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5  Lyford-Pike, Alexander. “Ternura y Firmeza con los hijos”.
Ediciones Universidad Católica de Chile. 1994.

Pero, más que el éxito, el elogio debe ir dirigido
al esfuerzo, la superación, la intención puesta en
el niño/a en lograr avanzar un poco más. Es allí
donde debe centrarse la actitud estimuladora de
los adultos que están cerca del niño/a.

Estimular no es alagar sin motivo. Es muy importante
que el elogio sea merecido. Si elogiamos cualquier
detallecito, se darán cuenta de que no somos
sinceros y evitará que en el futuro intenten hacer
las  cosas de una mejor manera.

Valorar no es premiar. La valoración no se expresa
 en cosas,  con premios que se dan si se hace algo
y no se dan si no lo hace. Eso es chantaje y es
totalmente diferente.

Valorar a los niños/as tiene que ver con
estimularlos, anirmarlos, entusiasmarlos en sus
esfuerzos, en sus intentos, en sus logros, por
pequeños que éstos parezcan y por distintos que
sean de las expectativas que tenemos sobre ellos.
Valorar a los niños/as tiene que ver con tomar en
serio sus opiniones, sus aportes, sus conocimientos
e iniciativas.

Alexander Lyford-Pike5 nos dice que al elogiar a
nuestros hijos es muy importante tener presente:

• Decirles específicamente qué es lo que están
haciendo o han hecho que a nosotros nos gusta.

• Al elogiarlos, mirarlos a los ojos y palmotear
suavemente sus hombros o su cabeza para
aumentar el impacto de nuestro mensaje.

• Evitar la ironía y toda forma de comentario
negativo. La forma más rápida de desentusias-
marlos, es decir comentarios positivos con agre-
gados como: “¡Qué bien que limpiaste tu cuarto!
Ya era hora...”
“Hoy te has portado tan bien que no lo puedo
creer”

Según este autor este tipo de comentarios son,
una forma encubierta  de hostilidad y hacen que
los niños reaccionen con sentimientos de
frustración hacia sus padres.
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• Elogiémosle frente a otro adulto:
 Padre: “Te felicito por el dictado. Se lo tenemos

que mostrar a mamá”. (Dirigiéndose a la
madre): “Mira lo bien que hizo José el dictado”.

 Madre (al hijo): “Estoy orgullosa, yo sé lo difícil
que es no tener faltas en un dictado”.

1.6.  Establezcamos reglas claras.

Las cuales deben ser pocas, cortas, fáciles de
cumplir. Incluir las condiciones para que se
produzcan, así como las consecuencias de su
incumplimiento, redactadas en términos positivos,
si es posible escribirlas y fijarlas por la pared.

Es muy importante establecer con nuestros hijos
las reglas para sus conductas, tanto dentro de la
casa como fuera de ella, ya que de esta manera
sembramos dentro de ellos la semilla  de la
responsabilidad propia, intransferible, de sus actos.

Al llegar el momento de dicidir juntos  las reglas,
el primer paso es reunirnos con nuestros hijos y
poner claramente sobre la mesa lo que nosotros
queremos y las consecuencias que tendrán si no
se cumplen.

Lineamientos para la reunión sobre establecimientos
de las reglas:

• Para aumentar la probabilidad de que nuestros
hijos nos escuchen, es importante que nos
reunamos cuando ambos estemos tranquilos.
No intentemos hablar después de una gran pelea
o cuando uno de nosotros esté nervioso.

• La reunión debe ser exclusivamente de uno o
ambos padres con el/la  niño/a cuya conducta
requiere mejoramiento. Nadie más, ya sea otro
hermano o un abuelo o una empleada, estará
presente.

• Si sólo uno de nuestros hijos se comporta mal,
no debería estar otro hermano.30



4 Guerrero Ortiz,  Luis. “Y ahora qué hice. Reflexiones sobre el
Castigo, la Democracia y los Derechos del Niño”. AYNI. Asociación
para el desarrollo integral del niño. 1994.

• Establezcamos claramente que es elección de
ellos lo que sucederá: “Juan, si volves a pegarle
a tu hermano, te quedarás sin ver tu programa
favorito de televisión”.

• Expliquémosle cómo haremos seguimiento a
nuestras instrucciones, aunque Ud. no esté
presente. “Cuando venga de mi trabajo le voy
a preguntar a María (cuidadora) si le pegaste o
no a tu hermano. Si le pegaste otra vez te
quedarás sin ver televisión”.

1.6.1.  Seamos coherentes:

Es fundamental que exista consistencia entre
nuestras palabras y nuestro comportamiento. El
dicho “Haz lo que digo pero no lo que hago” no
ayuda a formar hijos responsables.

2. Estrategias correctivas
Son aquellas que se emplean cuando  aparecen las
conductas indisciplinadas e irresponsables de parte
de los niños/as pese a los esfuerzos de los padres
por hacerles entender lo que quieren que hagan y
cómo deben hacerlo. Aparece cuando fallan, o no
se han establecido las estrategias preventivas.

Luis Guerrero Ortiz 4, plantea algunas estrategias
de resolución basadas específicamente en el
diálogo y la negociación:

2.1. Dialogar, negociar y acordar soluciones
al problema:

Aún cuando el niño sea pequeño conviene
promover el diálogo alrededor del problema,
estableciendo los intereses de las dos partes y
asumiendo que ambas tengan que negociar y
ceder algo en su posición.

“No quiero que ensucies con barro tu uniforme  de
colegio porque después lavarlo  es más trabajo para
mí, pero tampoco quiero que dejes de jugar con tus
amigos. “¿Cómo crees que podemos hacer?”.
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2.2.Establecer acuerdos que expresen intereses
de ambos:

Las normas que se establezcan para resolver el
problema tendrían que expresar los intereses de
ambas partes y nacer, en lo posible, de un acuerdo
democrático, es decir de una negociación de
intereses.

“Perdonáme, pero no te puedo escuchar ahora,
estoy muy  atrasada  con la comida y eso me tiene
muy molesta,  esperáme voy a terminar y luego
hablamos”.

 “¿Qué les parece si mejor se van a jugar afuera?
El ruido dentro de casa me da dolor de cabeza?”

Lyford plantea como estrategias correctivas,
acciones disciplinarias que básicamente consisten
en algo que no les guste a los niños, pero que no
les dañe ni física ni psicológicamente.

Algunas de ellas son:

2.3. Retiro de privilegios:
 Significa el retiro temporal de actividades
placenteras habituales a las que se han hecho
acreedores: comer fuera de hora, jugar afuera, ver
televisión, etc. Evitemos quitar un privilegio que32



Conducta problema

Nuestra  hija de 9 años
rompe a propósito un
juguete de su hermano

Nuestro hijo de 6 años
deliberadamente de-
rrama el jugo en el piso

Consecuencia lógica

Le retiramos  su propio
juguete y  le damos a su
hermano

Le hacemos secar el piso

Medidas disciplinarias
Debe existir una proporción lógica entre la
conducta inapropiada y la medida disciplinaria.

Es conveniente presentar las medidas disciplinarias
como una elección de los niños, dándoles la opción
de terminar con su mala conducta o enfrentar el
castigo que esa conducta inapropiada conlleva.

Los siguientes ejemplos nos  ayudarán a planear
nuestras respuestas:

eliminaría al mismo tiempo una  experiencia
importante para el niño/a. Por ejemplo sería mejor
para un adolescente quitarle el privilegio de visitar
a unos amigos que impedirle que  vaya a una
excursión del colegio.

2.4.Condicionar conductas agradables:
Asegurémonos que cumplan con lo que deseamos
antes de que ellos sean autorizados a hacer lo
que quieren. Por ejemplo:
“No podrás salir a jugar con tus amigos hasta que no hayas
 terminado tus deberes”.

2.5.Poner en penitencia:
Es restringirlos a un lugar de la casa,
permaneciendo dentro de ésta durante un
determinado periodo de tiempo.

2.6.Acción física:
Significa dirigir físicamente a  nuestros  hijos/as
pequeños para que hagan lo que consideramos
más conveniente. Como tomarlo de un brazo
–suavemente, pero con firmeza- y conducirlo al
sitio donde se ha dejado tirado  un juguete para
que lo recoja.

La acción física debe ser firme, pero suave,
evitando caer en la respuesta agresiva del golpe,
el zarandeo o cualquier forma de violencia. 33



•Pueden elegir portarse bien o pagar el precio de
su conducta inadecuada.

Por ejemplo:

Padre: “Alberto, no le molestes más a tu hermano
cuando hace sus deberes. Si vuelves a hacerlo
otra vez, te irás a otro lugar. Elegí”.

Alberto: “Está bien” (pero empieza  gradualmente a
molestar de nuevo a su hermano).

Padre: “Alberto, volviste a molestar a tu hermano, así
que te vas afuera ya”

Cuando  hacemos que nuestros hijos elijan una
conducta disciplinada o no, les estamos
obligando asertivamente a asumir la
responsabilidad de su propia decisión. En el
ejemplo anterior, el niño elige seguir molestando
a su hermano, pese a la advertencia. Por lo tanto
es él quien elige la opción de irse afuera.

Cuando  damos a nuestros hijos/as posibilidades
de elección, les estamos dando la oportunidad
de aprender las consecuencias naturales de sus
acciones y los ayudamos a aprender que son
responsables de sus conductas y de las
consecuencias de las mismas.

• La medida disciplinaria debemos ejecutarla lo
antes posible, ya que la demora diluye su efecto
correctivo.

• Utilicemos la medida disciplinaria cada vez que
nuestro hijo/a elija comportarse inadecuadamente.

La constancia es fundamental para demostrarle
a los niños que  respaldamos  las palabras con
hechos en todos los casos en que se hace
necesario.

Ninguna medida funcionará a menos que
nuestros hijos/as sepan con claridad y certeza
que ante cada  conducta inadecuada se
producirá siempre una consecuencia.

Por ejemplo:
Hijo (enojado): “No quiero escucharte!”
Padre (de manera calmada y firme): “Te dije que no voy

a permitir que me hables así. Te  vas a tu pieza
hasta que decidas hablarme de buena manera.
¡Te vas a tu pieza ahora mismo!
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• Nunca anunciemos un castigo o penitencia que
no podremos cumplir.
“Alberto, si no te apurás  te vas a quedar solito
en la plaza hasta  mañana”.

• No repitamos  muchas veces la misma
penitencia, que cada vez surtirá menos efecto.
El sentido común nos dirá cuántas  veces
conviene repetir la misma penitencia.

• Nunca suspendamos  una medida disciplinaria:
Si la medida no funciona, cambiémosla por otra,
pero nunca dejemos  sin efecto la acción
disciplinaria. Si lo hacemos, nuestros hijos nunca
creerán que hablamos en serio.
Si hemos  usado una medida disciplinaria  de
manera  adecuada, pero percibimos que el
comportamiento de nuestro  hijo no mejora,
probemos con otra.

Por ejemplo:

Padre: “Manuel, quiero que juegues sin hacer ruido,
porque no podemos  escuchar la televisión”

Manuel: “Está bien papá” (Después de unos minutos
empieza a disparar su pistola).

Padre: “Manuel, esa pistola hace mucho ruido. Por
favor dame”

Manuel: “Está bien” (Se pone a jugar con un trompo
musical que nuevamente distrae a toda la
familia).

Padre:  “Manuel, ese trompo hace mucho ruido. Te
dije que queremos escuchar la televisión y
que tenés  que jugar en silencio. Dame ahora
mismo”

A pesar de que los padres fueron consecuentes
y le quitaron los juguetes ruidosos, Manuel
impidió que escuchasen la televisión.  Será
entonces necesario recurrir a una medida
disciplinaria diferente, como por ejemplo:

Padre: “Manuel, elegí: o jugás  en silencio si querés
quedarte aquí con nosotros o te vas a jugar a
otro lado”.

• Perdonemos y olvidemos: Una vez que nuestro
hijo ha recibido la medida disciplinaria que él
mismo ha elegido, el asunto queda terminado.
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No acumulemos rencor o resentimiento
recordándoles, en ocasiones posteriores, su mal
comportamiento anterior.

Cada situación es nueva. En vez de recordarle su
mala conducta anterior, manifestemósles confianza
en su capacidad para mejorarla de ahora en
adelante.

Ejemplo:
Padre : “Ya  pasó la media hora y se acabó la

penitencia. No me gusta encerrarte en la
habitación, pero tengo la obligación de
ayudarte a aprender cómo debes portarte”.

Hijo: “Ya lo sé, pero me gusta hacer lo que yo tengo
ganas”.

Padre: “Te entiendo, pero estoy seguro que vas a
aprender. No te olvides que yo siempre voy
a estar aquí para tratar de ayudarte”.

Cuando nuestros hijos nos ponen
a prueba:
A menudo, los niños ponen a prueba nuestra
decisión disciplinaria  llorando, siendo desafiantes
o tanteando hasta dónde pueden llegar.

•  Éxito del hijo con el llanto:
Padre (observando cómo su hijo, al que ha llevado al

parque, golpea por segunda vez a otro niño:
“Rafael, te dije que si volvías a pegarle nos
iríamos a casa, así es que, ¡marchando!”.

Hijo (rompe a llorar de inmediato): “Papá, perdonáme,
no lo voy a hacer más”.

Padre (preocupado por el llanto, cada vez más intenso): “Rafael,
calmáte y dejá  de llorar, no es para tanto”.

Hijo (sigue llorando): “Yo  quiero quedarme aquí”
Padre: “Está bien, pero deja de llorar, no puedo

aguantarlo”.

•  Éxito del  hijo con el desafío:
Hija (enojada): “Ni sueñes que voy a lavar los platos esta

noche”.
Madre: “Cecilia, te dije que si no me ayudabas, dejarías

de ver televisión”.
Hija (furiosa): “No, voy a seguir viendo!”
Madre: ¡No vas a ver!.
Hija: “Si voy a ver”.
Madre  (con gesto de derrota): “Dejáme sola. No aguanto

más. Jamás me haces caso”.

•  “A mí qué me importa...”:
Los niños utilizan esta manipulación de la siguiente
manera. Le decimos como comportarse y cuál
será la penitencia si no lo hace, ante lo cual, en
vez de enojarse, llorar o argumentar, nuestro hijo
nos  contesta: “Y a mí que me importa”.36



Esta respuesta de indiferencia puede dejarnos
desconcertados y nos preguntaremos:  ¿Qué vamos
a hacer? Nada funciona con este niño”.

Pero no es así. Los que utilizan el “a mí que me
importa”... nos están manipulando, porque han
percibido que este tipo de respuesta habitualmente
nos deja perplejos.Ante esto podemos actuar de
la siguiente manera.

Madre: “Beatriz, tenés que hacer tus deberes. No podés ver
televisión hasta que los hayas terminado”.

Hija: “Y qué? ¡A mí qué me importa!”.
Madre: “Es tu elección. Si no te importa, entonces no

verás televisión”.
Hija: “Pero está dando mi programa favorito”

Madre: “Pero vos dijiste que no te importa. De todas
maneras es tu elección. Si querés ver tu
programa, primero termina tus deberes”.

Hija: “Está bien, ya los hago”.
Madre: “Me alegra tu decisión, mi amor”.

Los padres que cedemos cuando somos puestos
a prueba por nuestros hijos, les estamos enseñando
la siguiente  lección:

SI TE ENOJAS O PROTESTAS LO SUFICIENTE, TE
SALDRAS CON LA TUYA.

Aprenden,  por lo tanto, a utilizar variadas formas
de tanteo en procura de salirse con la suya, ya sea
llorando o repitiendo incansablemente la conducta 37



indeseada, discutiendo con razonamientos de
apariencia lógica, peleando y desafiando, porque
están seguros que, como ya ha ocurrido en el
pasado, los padres finalmente van a ceder.

Cuando nuestros hijos nos ponen a prueba,
hagámosles saber que  estamos resueltos a
mantenernos firme. “Te vas a tu cuarto”, “no te
muevas de ahí” o “no me importa cuánto llores”
son formas asertivas de dar una orden.

En los dos ejemplos anteriores, los padres fueron
puestos a prueba por sus hijos y fracasaron en esa
prueba. El manejo adecuado hubiese sido:

Padre (observando cómo su hijo, al que ha llevado al
parque, golpea por segunda vez a otro niño):
“Rafael, te dije que si volvías a pegarle te irías
a casa, así es que, ¡marchando!”.

Hijo (rompe a llorar de inmediato): “Papá, perdóname,
no lo volveré a hacer, pero déjame quedarme”.

Padre: Sí,  nos vamos
Hijo (con llanto histérico, se tira al pasto): “No me voy!
Padre (levanta firmemente al hijo): “Rafael ¡vamos a casa,

aunque te tenga que arrastrar!”

Manejando nuestra rabia
Todos hemos sentido alguna vez rabia, enojo, o la hemos
visto en otros. Nos hemos sentido tan enojados que
quizás hayamos sentido que estábamos a punto de
estallar, de volvernos “locos”. Como toda emoción
humana, esta rabia se puede reprimir o se puede dejar
escapar de manera efectiva y no destructiva sin dañar
física o emocionalmente a los demás.
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7 Shapiro, Lawrence, “La inteligencia emocional de los niños”.
Javier Vergara Editor, S.A. Buenos Aires, Argentina. 1998.

Cuando sintamos que la tensión  se está
acumulando y que necesitamos liberarla de alguna
manera (por supuesto no violenta o destructiva),
algunas estrategias podrían ayudarnos a  liberarlas:

• Darnos una ducha fría o lavarnos la cara.
• Contar hasta 10 y respirar lenta y profundamente

antes de emprender alguna actividad.
• Salir a caminar unos minutos por el barrio y

respirar aire fresco.
• Pensar en lo que vamos a decir. ¿Cómo nos

sentiríamos si otro adulto nos dice lo mismo?.

Lauwrence Shapiro7, nos propone una técnica
que denomina “La tortuga”, y que podría servirnos
para manejar nuestra rabia. Consiste en que
cuando sintamos que nos ponemos tensos,
debemos imaginar que somos una tortuga  y que
nos retiramos dentro de nuestro caparazón.
Debemos mantener los brazos a los costados del
cuerpo, los pies juntos, y bajar la barbilla hasta
el cuello. Debemos hacer esto mientras contamos
lentamente hasta diez, respirando profundamente
en cada número.

Refiere el autor que se trata de un truco psicológico,
ya que al mantener los brazos juntos no podemos
golpear y patear. Cuando contamos hasta diez
respirando profundamente le enviamos un mensaje
al cerebro para que modere la producción de
sustancias bioquímicas, que aumenta la excitación
asociada a la agresividad. Al bajar la barbilla
interrumpimos el contacto visual con el otro,
perdiendo la voluntad de golpear, ya que no se
golpea a quien uno no ve.

Ser padres no es fácil, requiere más paciencia y
energía de la que tenemos a veces. Si la tensión es
tan intensa y las dificultades para manejarlas nos
resulta difícil, sería muy importante encontrar
grupos de apoyo, que pudiesen funcionar en la
misma comunidad, a fin de compartir  experiencias,
ser contenidos emocionalmente y encontrar
maneras alternativas de manejar nuestro enojo.

Algunas personas encuentran embarazoso pedir
ayuda porque creen que sus problemas son
ridículos o que deberían ser capaces de afrontarlo
solos, pero pedir ayuda es la medida más eficaz
para mejorar nuestras vidas y la de nuestros hijos.
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8 Corcuera,  Arturo. “Declaración de Amor o Los Derechos del
Niño”. Rädda Barnen. Editorial Bruño. Lima: Perú. 1996

A modo de reflexión
Reflexionar acerca del castigo y  de la importancia
de ensayar modelos no violentos de crianza, no
nos debiera llevar a  pensar y creer que los conflictos
que  cotidianamente vivimos con los niños
desaparecerán mágicamente e ingresaremos a un
mundo de armonía en la relación con los mismos.

Y no lo debemos creer porque las herramientas
que hemos presentado no nos vacunan contra la
impaciencia, la angustia, la rabia o la
desesperación. Además porque fuimos educados
para reaccionar de una sola manera (el castigo),
ante determinadas conductas del niño.

Puede ocurrir además, lo cual es muy
comprensible, que nos dejemos ganar por la
impaciencia, presionados por las dificultades
personales, familiares, laborales, económicas.
Agrediendo, humillando y lastimando sus
sentimientos, su confianza y su autoestima.

Pero lo que no podemos es seguir viendo al niño
y a la niña como seres inferiores, considerar, que
como madres y padres no nos equivocamos y que
ellos sí, que nosotros siempre tenemos la razón,
 que sólo nosotros sabemos lo que es bueno, ellos
no; que nosotros enseñamos y ellos aprenden.

Sólo construyendo una nueva manera de percibir
y valorar al  niño  es que podremos realmente
replantear nuestra relación cotidiana con él.

Empecemos a relacionarnos con los niños y las
niñas de manera que comprendamos que ellos
son “sujetos de derechos” capaces de contribuir
a su desarrollo personal, familiar y comunitario.

Recordemos que los niños y las niñas no son
futuro. Son el mejor presente que tenemos. Nuestro
compromiso es ayudarles a construir una vida
feliz en el aquí y en el ahora, para que en el futuro
ellos hagan lo mismo.

Y por sobre todo, aspiremos a aquello que Arturo
Corcuera8 escribió en “Declaración de Amor o
los Derechos del Niño”:

          Desde el presente
          Sea una Edad de Oro
          El futuro de los niños.
                                   Art. 37
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Guía didáctica
para abordar el tema del 
castigo corporal y/o humillante 
con diferentes actores: 

Guía didáctica

padres, madres, cuidadores/as, docentes, 
adultos en general
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Guía didáctica para abordar el tema del castigo corporal y/o humillante 
con diferentes actores: padres, madres, cuidadores/as, docentes, adul-
tos en general

A continuación, compartiremos la memoria de un proceso impulsado 
por Global Infancia en dos comunidades de Itauguá y Villa Elisa, para 
brindar algunas propuestas que permitirán abordar la temática del cas-
tigo corporal y humillante con las familias y otros entornos cercanos de 
niños y niñas. 

2da. parte2da. parte
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Memoria de talleres de prevención del castigo 
corporal y humillante en el ámbito familiar

Objetivos planificados
Desarrollar capacidades en padres, ma-
dres y/o encargados de niños, niñas y 
adolescentes para atender y/o prevenir 
situaciones de violencia con énfasis en 
castigo corporal en el ámbito familiar.

Metodología
Se desarrollaron un total de 4 sesiones de 
dos horas de duración por cada grupo de 
trabajo. La metodología implementada 
combinó espacios de intercambios en la 
modalidad de presentaciones y exposicio-

nes, proyección de videos, trabajos grupa-
les, plenarias y dinámicas de integración. 

Participantes
Formaron parte de la experiencia 58 per-
sonas (50 mujeres y 8 hombres) partici-
pantes de los programas desarrollados 
por las fundaciones Guadalupe, de Itau-
guá, y ALDA, de Villa Elisa.

Programa de los talleres
El desarrollo de los contenidos se estruc-
turó en cuatro bloques temáticos.
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 Primera sesión:
¿Qué es ser niña o niño?

•	 De necesidades a derechos.

•	 Marco jurídico sobre los derechos de 
la niñez.

Actividades

•	 Dinámica de presentación e integra-
ción.

•	 “Viaje a mi niñez”.

 Segunda sesión:
La familia como lugar de crecimiento

•	 La familia y su rol de protección.

Actividades

•	 El gallito ciego.

 Tercera sesión:
El concepto de castigo corporal y humillante

•	 El concepto de castigo corporal.
•	 Diferencia entre disciplina y violencia.
•	 El abuso de poder como clave de la vio-

lencia.
•	 Tipos y efectos de castigo.
•	 Cómo se crean las relaciones afectivas. 

Diferencia entre el apego saludable y el 
desapego.

•	 Las consecuencias de la violencia en el 
desarrollo de la persona.

Actividades

•	 Video debate: “El apego”.

 Cuarta sesión:
Estrategias para comunicarnos con nues-
tros hijos e hijas

•	 Estrategias preventivas.
•	 Estrategias correctivas.

Actividades:

•	 Terminando la historia.
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Momentos del tallerMomentos del taller
Cada taller se estructuró en base a los siguientes momentos:

Reflexión y apropiación: en este momento 
se desarrolló el tema y se compartió la nue-
va información. Se utilizaron diversas diná-
micas y recursos participativos para activar 
procesos de apropiación del contenido. Se 
escucharon las opiniones y se aclararon 
dudas de los participantes, se promovió el 
análisis	 y	 la	 reflexión	 desde	 su	 historia	 y	
acción.

Cierre: espacio que propició la evaluación 
del taller a modo de monitorear el grado de 
aceptación y apropiación de contenido por 
parte de los participantes.

Presentación y animación: momento de 
inicio de la sesión, en el cual se comunicó 
la intención del taller y se informó sobre las 
actividades a realizar. Se aplicaron dinámi-
cas para “romper el hielo”, bajar tensiones 
entre los asistentes y crear un clima de cor-
dialidad y disposición para el taller.

Motivación y recuento de la jornada ante-
rior: momento en el cual se propusieron di-
námicas orientadas a recuperar los saberes 
y experiencias previas de los participantes 
e introducirlos en el tema a ser abordado 
en el taller.



Tema: ¿Qué es ser niña o niño?
Objetivo: 

•	 Identificar	las	necesidades	que	tienen	los	niños	y	niñas	en	su	desa-
rrollo armónico e integral.

•	 Propiciar el conocimiento básico sobre los derechos de los niños y 
niñas, reconocidos y consagrados universalmente.

Duración: 2 horas.

Materiales necesarios: pelota, lectura “Viaje a mi niñez”, hojas con 
preguntas	guías,	papel	sulfito,	marcadores,	material	visual	de	apoyo.

46



SESION Nº 1
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 1° momento
Animación

Dinámica de presentación: pelota jeré 
(dando vueltas la pelota)

•	 Ubicados en un círculo, el/la 
facilitador/a dice su nombre, su núme-
ro de hijos e hijas y su juego favorito de 
infancia. Al culminar, lanza la pelota a 
otro/a participante, quien, a su vez, re-
fiere	los	mismos	puntos	expresados	por	
el/la facilitador/a.

•	 El juego culmina con la presentación 
de todos los participantes.

 2º momento
Apropiación y reflexión

a. El/la facilitadora da lectura pausada del 
material “Viaje a mi niñez”1.

1  Material inédito elaborado por Global Infancia.

                   Viaje a mi niñez

Por unos momentos vamos a realizar un 
viaje imaginario. Quien lo desee puede 
cerrar los ojos para ir adentrándonos de 
a poco en esta experiencia que cada uno 
hará en el silencio de los recuerdos.

Nos acordamos de lo que hicimos esta ma-
ñana antes de venir para al taller. Cómo es-
tábamos cuando nos levantamos. Qué hi-
cimos. Después vamos un poco más atrás: 
nos acordamos qué hicimos y cómo estu-
vimos durante esta semana. Qué nos pasó. 
Cómo nos sentimos durante estos días. Y 
así nos remontamos más en nuestra historia 
de vida.

Vamos volviendo a la época de estudiante. 
Nos acordamos de todo lo que podemos: 
colores, sonidos, voces, aromas, personas, 
lugares.

Después seguimos recorriendo nuestra vida 
un poco más atrás, cuando estábamos en el 
colegio, nuestros compañeros y compañe-
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ras, los profesores, mi vida de adolescente, 
para ir luego hacia mi niñez, cuando aún 
era pequeño/pequeña.

Recuerdo a mi familia: mis padres, mis her-
manos, puedo ver mi casa, recorrerla, veo 
a mis abuelos y a las personas que son im-
portantes para mí en esa etapa de mi vida. 
Ahora voy a recordar un momento pla-
centero de mi infancia, un hecho que me 
hizo feliz, recuerdo cómo fue, qué sentí, 
quienes estaban conmigo, qué ropa tenía 
puesta, cómo estaba mi cuerpo, mi rostro, 
en ese momento.

Así, guardamos esa vivencia en un lugar es-
pecial para continuar nuestro recorrido. Se-
guimos acordándonos de hechos que suce-
dieron en mi niñez, de personas, de lugares 
especiales, y así podemos ir recordando al-
gún hecho que nos fue difícil, algún acon-
tecimiento en el que no nos sentimos bien, 
que nos sentimos tristes, enojados o cual-
quiera que sea el sentimiento que nos haya 
causado ese hecho. Recordemos quiénes 
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están ahí, en qué lugar sucede, cómo me 
siento, qué me pasa por la cabeza en ese 
momento. También guardamos esa sensa-
ción en un lugar especial e iniciamos nues-
tro viaje de regreso, nos despedimos de las 
personas, de los lugares que recorrimos, de 
las cosas que nos pasaron y vamos volvien-
do a esta época, recordándonos cómo estu-
vimos anoche, cómo nos levantamos hoy, 
cómo estábamos cuando veníamos a este 
lugar, qué pensamos cuando llegamos hoy 
aquí, y así vamos sintiendo nuestro cuerpo, 
cómo está sentado, vamos escuchando los 
sonidos del lugar y abrimos los ojos en el 
tiempo que cada uno crea necesario. Una 

vez que abrimos los ojos, miramos a las 
personas que están en el grupo, miramos 
los colores de la sala, del techo, del piso, 
vamos volviendo lentamente al día de hoy 
y a la actividad a la que hemos venido.



51

b. Conformación de grupos de trabajo: 

Se conforman 3 subgrupos de trabajo (de 
igual número de miembros) animando a los 
integrantes	a	reflexionar	y	compartir	ideas	
y sentimientos en relación a las siguientes 
preguntas:

•	 Alguna situación que me hizo muy feliz 
en mi niñez.

•	 Alguna situación que me puso muy tris-
te en mi niñez.

•	 ¿Qué necesita un niño o niña para ser 
feliz?

c. Plenaria: cada grupo presenta en plena-
ria la tercera pregunta:

¿Qué necesita un niño para ser feliz? Cada 
grupo tendrá 5 minutos para su presen-
tación. El/la facilitador/a anota las res-
puestas	 en	 un	 papel	 sulfito,	 iniciando	 la	
presentación del marco teórico sobre los 
derechos de la niñez. Material de lectura 
recomendado: De menores a niños, niñas 
y adolescentes2 (ver anexo “Lecturas re-
comendadas”).

2 Material extraído del libro ¿Qué son los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes? Manual complementa-
rio de lectura para consejeros y consejeras de Codeni. 
Global Infancia, 2008.



Tema: La familia como lugar de crecimiento
Objetivo: que las madres, padres y/o cuidadores/as reconozcan la im-
portancia del rol de protección de la familia y la necesidad de estable-
cer relaciones de afecto, comprensión y buen trato para construir un 
ambiente familiar que permita el crecimiento integral de sus miembros.

Duración: 2 horas.

Materiales necesarios: pañuelo	oscuro,	papel	sulfito,	marcadores.
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SESION Nº 2
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-	Plenaria:	al	finalizar	el	ejercicio	del	“galli-
to ciego”, se forma un círculo con todos los 
participantes y el/la facilitador/a iniciará la 
conversación preguntando:

•	 ¿Cómo se sintió el “gallito ciego”, por 
qué?

•	 ¿Sintió la protección y cuidado del res-
to del grupo? Hablar de los sentimien-
tos agradables y desagradables experi-
mentados durante el ejercicio.

•	 ¿Cómo se sintieron los que lo prote-
gían?

Seguidamente, se profundizará en el rol 
protector de los adultos analizando:

•	 ¿Quiénes cumplen en la familia el rol 
protector?

•	 ¿De qué se los protege en la casa, en la 
escuela y en el barrio?

•	 ¿Qué podemos hacer los adultos para 
proteger adecuadamente a los niños/as?

 1° momento
Recuento de la jornada anterior: se solici-
ta a los participantes que expresen algunas 
ideas o acciones desarrolladas en la sesión 
anterior.

 2º momento
Dinámica de animación y reflexión: “El 
gallito ciego”

- Se forman 3 subgrupos y se elige un/a 
voluntario/a por cada grupo, que hará de 
“gallito ciego”. Se le atan los ojos.

Consigna: cada grupo acompañará al “ga-
llito ciego” a dar un paseo por el salón, cui-
dando que no se golpee con los objetos y 
no se haga daño (esparcir las sillas por el 
salón para complicar la actividad). 
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 3º momento: 
Apropiación

El/la facilitadora comparte información re-
ferida al rol de protección de los adultos, 
utilizando material visual de apoyo como 
carteles,	afiches,	 folletos	o	presentaciones	
digitales.  



Tema: Castigo corporal y humillante
Objetivos: 

•	 Reflexionar	sobre	la	importancia	que	tiene	establecer	vínculos	afec-
tivos con nuestros hijos e hijas.

•	 Adquirir los conocimientos básicos sobre lo que es el castigo, sus 
tipos, y los efectos que produce en los niños y niñas y, en general, 
en la sociedad.
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SESION Nº 3
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 1º momento
Animación: dinámica del abrazo

Los participantes forman un círculo. El/la 
facilitador/a saluda a la persona que está 
a su derecha, diciendo: “Hola, soy (dice 
su nombre) y quiero darte un abrazo”, a 
lo que la persona saludada contesta “¿Un 
qué?”, respondiendo la primera persona 
“Un abrazo”. Posteriormente, ambas per-
sonas se dan un abrazo. La dinámica cul-
mina cuando todos los participantes se ha-
yan saludado y abrazado.

 2º momento
Reflexión

a. Presentación del video “El apego”3, de 
13 minutos de duración. A partir de la 
técnica de “lluvia de ideas” se compar-
te con los participantes las principales 
ideas, sentimientos y emociones susci-
tados con el video.

b. Trabajo en grupos: se divide el grupo 
en	3	subgrupos	a	fin	de	responder	a	la	
pregunta “¿Qué entendemos por casti-
go corporal?”.

c. Plenaria: cada grupo presentará los 
aportes del grupo. El/la facilitadora irá 
anotando las diferentes respuestas en 
un papelógrafo.

3 Video elaborado por el Instituto Nacional del Niño y 
la Familia (Innfa), Ecuador, 1999. Para su presentación 
a	grupos	de	trabajo,	puede	ser	solicitado	a	las	oficinas	
de  Global Infancia o escribiendo a la dirección elec-
trónica incidencia@globalinfancia.org.py. 
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d. Discusión y debate: se propone la dis-
cusión en base a unas preguntas guías:

 – Cuando el castigo físico es para 
educar al hijo o hija, ¿está bien apli-
carlo?

 – ¿Se	justifica	en	ocasiones	golpear	a	
la mujer? ¿Y a los niños?

 – Cuando el niño o niña se compor-
ta inadecuadamente en reiteradas 
ocasiones,	 ¿se	 justifica	 el	 castigo	
físico?

 – ¿En	 qué	 situaciones	 se	 justifica	 el	
castigo físico?

 3º momento
Apropiación

El/la facilitador/a expondrá a partir de téc-
nicas visuales (presentaciones digitales, 
papelógrafo, etc.) el concepto de maltrato 
infantil, los tipos, efectos, el rol de la de-
nuncia y lugares donde realizarla en casos 
de conocer situaciones de maltrato u otra 
vulneración de derechos.

Material de lectura: se recomienda la lec-
tura del libro “Eduquemos con ternura, con 
firmeza	y	sin	violencia”,	capítulo	2,	“Nor-
mas y castigos”.



Tema:  Alternativas al castigo físico  
 y humillante
Objetivo: dialogar	sobre	nuestro	modo	de	afrontar	los	conflictos	cuan-
do surgen y aprender una serie de estrategias que ayuden a las madres 
y padres a resolverlos.

Duración: 2 horas.

Materiales necesarios: 

•	 Tarjetas con historias.

•	 Material de apoyo sobre alternativas al castigo (presentaciones digi-
tales, carteles, folletos).
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SESION Nº 4
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la casa, que pueden romper el vidrio de 
la ventana. Los niños no le hacen caso 
y siguen jugando. De repente, se oye 
el ruido de vidrios rotos y don Rubén, 
muy enojado, deja su pala y entra a la 
casa.

2. Doña Marta está en el comedor con 
sus hijos –José, de 4 años, y Rosa, de 
6. Los niños están tocando todo lo que 
encuentran a su alrededor. Doña Josefa 
les dice: “No echen esa botella de le-
che que está sobre la mesa”. De repen-
te, José golpea la botella y ésta se cae y 
se rompe. Doña Josefa, muy enojada, 
se acerca a ellos.

3. Marcelo tiene 14 años y en su casa 
siempre le han dicho que fumar es 
malo. Sin embargo, en este momento 
está dentro de su cuarto fumando un 
cigarrillo a escondidas. De repente, se 
abre la puerta y su papá entra y le en-
cuentra fumando.

 1º momento
Recuento de la jornada anterior y presenta-
ción de objetivos de la sesión.

 2º momento
Reflexión

•	 Se conforman 3 subgrupos y a cada uno 
se le distribuye una tarjeta que contiene 
una historia con situaciones de la vida 
cotidiana	y	con	final	abierto.

Consigna: cada grupo completará la his-
toria con dos alternativas de resolución de 
conflicto:	una	violenta	y	otra	no	violenta.

1. Don Ricardo está trabajando en el pa-
tio de su casa. Sus 3 hijos –Pedro, de 6 
años; Mario, de 9; y Francisco, de 8– 
están jugando con la pelota nueva. El 
papá les dice que salgan a jugar al pa-
tio, que es peligroso hacerlo dentro de 
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Plenaria: cada grupo presentará las alterna-
tivas propuestas para cada situación y el/la 
facilitador/a irá colocándolas en un pape-
lógrafo en forma de columnas, colocando 
en una de las columnas la alternativa vio-
lenta y en la otra la no violenta. 

 3º momento
Reflexión y debate

En base a los aportes del grupo, se propone 
un conversatorio en base a las siguientes 
preguntas guías:

•	 ¿Cuál de las alternativas (violentas o no 
violentas)	 fue	más	 fácil	 de	 identificar?	
¿Por qué?

•	 ¿Cuáles son las dificultades que te-
nemos como padres y madres para 

implementar una disciplina no vio-
lenta?

•	 ¿Es posible educar sin pegar?

 4º momento
Apropiación

El/la facilitador/a presenta al grupo, a tra-
vés del pizarrón, tarjetas, dibujos, materia-
les impresos o presentaciones digitales, las 
distintas alternativas para poner límites sin 
violencia. Las explica brevemente y deja 
un espacio, después de mencionar a cada 
una, para preguntas, comentarios y para 
buscar ejemplos entre todos/as.

Material de lectura: se recomienda la lec-
tura del libro “Eduquemos con ternura, con 
firmeza	y	sin	violencia”,	capítulo	3,	“Ensa-
yando nuevos modos de crianza”. 
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A modo de conclusiónA modo de conclusión
Los talleres que hemos desarrollado con 
madres y padres, además de permitirnos 
reflexionar	 sobre	 nuestras	 prácticas	 de	
crianzas, nos permitieron aprender que si 
bien este paso es fundamental, la decisión 
de desistir del castigo físico y emocional no 
es	un	producto	final,	sino	más	bien	inicial	
que debería detonar el deseo de incluir en 
nuestras vidas cotidianas otras maneras de 
resolver	los	conflictos	que	se	presentan	con	
nuestros hijos e hijas, basados en el respeto 
y en el diálogo.

Algunas	reflexiones	o	preguntas	a	partir	de	
esta experiencia 

El niño y la niña, ¿son seres 
inferiores a los adultos?
Expresiones como “A las mujeres no se les 
puede golpear, pero a los niños sí” dejan 
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entrever la diferenciación de percepciones 
entre la concepción del niño y del adulto.

En siglos anteriores, golpear a las mujeres, 
a los esclavos, a los alumnos y a los niños, 
niñas y adolescentes era algo comúnmente 
practicado y aceptado. En los últimos tiem-
pos venimos observando y participando de 
una revolución en materia de conquistas 
de derechos humanos; sin embargo, el cas-
tigo corporal hacia los niños, niñas y ado-
lescentes	aún	está	 socialmente	 justificado	
como forma de disciplina, lo cual implica 
una desvalorización del niño, con el débil, 
con el inferior, con el que “no sabe”, con el 
que no tiene medios para oponerse a nues-
tra voluntad. Ante esto nos preguntamos:

Si no es permisible golpear a un adulto,

¿por qué debe permitirse golpear a un niño, 
niña o adolescente?

El castigo como cultura de 
crianza o ideología

“No estoy de acuerdo con que se le golpee 
mucho, pero muchas veces hay que pegarles 

porque si no, no entienden lo que se les dice”.

“Yo no les pego mucho, una vez al año les 
pego, pero eso es suficiente para que se 

comporten bien por mucho tiempo”.

“A mis hijas mujeres no les pego, pero a los 
varones sí, pues ellos no entienden por las 

buenas”.

“En la Biblia dice que hay que pegarle a los 
hijos”.

Estas	 expresiones	 nos	 permiten	 reflexio-
nar sobre el castigo como un sistema de 
creencias, valores y prácticas articulados a 
una forma de concebir la vida, al niño y la 
niña, y a las relaciones humanas, a través 
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del cual se legitima y se transmite el uso de 
la violencia hacia los niños, así como en la 
imposibilidad de reconocer que los casti-
gos físicos y las humillaciones son formas 
de violencia.

El castigo como única alternati-
va para educar y/o disciplinar

“Si no les pego, no aprenden”.

“Si no se les castiga pueden llegar a ser 
patoteros”.

Pareciera ser que la manera de producir 
cambios en la conducta de los hijos es pro-
duciendo dolor, temor, culpa, ya que estas 
acciones los paralizan, les hace retroceder 
de una conducta inaceptable por el adulto.

Las madres y padres, cuando ponen lími-
tes a sus hijos e hijas, buscan fundamental-
mente que dejen de hacer algo o aprendan 
a hacer algo.

Independientemente de cómo lo hagan, 
la mayoría de las personas adultas tienen 
la intención de educar a los niños, niñas y 
adolescentes a su cuidado.

Además, responden a un entorno social 
que espera y demanda ciertas actitudes de 
las personas responsables de la crianza.

Ahora bien, a pesar de las buenas inten-
ciones de las madres y los padres cuando 
éstos castigan físicamente o humillan a sus 
hijos e hijas, lo hacen movidos general-
mente por la convicción de que todos los 
padres lo hacen, inclusive los suyos, y que 
ello no produce daños en los niños, pro-
duciéndose una idea disociada de la vio-
lencia, como si fuera que la violencia en la 
escuela o en la calle fuera diferente.
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La disciplina violenta deshu-
manizada

“Es decir, si no les castigamos, tenemos 
que dejarles hacer todo lo que quieran, sin 

importar las consecuencias ”.

Definitivamente	 no.	 Pero	 al	 establecer	
nuevos estilos de relacionamiento con los 
niños y niñas, deberíamos preguntarnos: 
¿qué clase de mundo soñamos para nues-
tros hijos e hijas? ¿Para qué tipo de socie-
dad, país, familia, amigos, quisiéramos 
prepararles? Y, al responderlas, tendríamos 
que pensar que al poner límites y/o impo-
ner sanciones, éstos deberían basarse en el 
afecto,	la	confianza,	el	respeto,	la	solidari-
dad y la justicia.

Pensemos: ¿vamos a enseñarles a gritos el 
respeto, o con golpes a no ser violentos, 
o a ser participativos, imponiéndoles nues-
tras decisiones? ¿Vamos a lograr en ellos el 
hábito de la tolerancia y el diálogo con gol-
pes e insultos?
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Materiales de lectura recomendados Materiales de lectura recomendados 
Durante mucho tiempo –y aún hoy– se 
definió	en	la	ley	a	los	niños,	niñas	y	ado-
lescentes como “menores”, una categoría 
opuesta a la de “mayores”, donde el menor 
es considerado incapaz y, por ende, sola-
mente puede ser protegido, representado y 
atendido por un mayor, sin poder ejercer su 
propia representación ni tomar decisiones 
por sí mismo.

La visión del niño y la niña como “obje-
tos de protección y cuidado” fue la impe-
rante en nuestra sociedad hasta hace poco 
tiempo. Así, los Estados y las sociedades se 
organizaban para “ver qué se puede hacer 
con los menores...”.

Esta manera de ver tiene antecedentes pa-
ternalistas y autoritarios en la mayoría de 
las culturas y se expresa en la potestad que 

LECTURA RECOMENDADA SESIÓN 1

1. De menores a niños, niñas y 
adolescentes4 

Los derechos que la ley reconoce a todas 
las personas derivan de su condición de 

seres humanos.

Esta	situación	no	siempre	significó	que	co-
rrespondieran a todas las personas. Prime-
ro lo fue para los hombres con propiedades 
y de piel blanca; después para los hombres 
adultos de piel blanca con o sin propieda-
des; más adelante incluyó a las mujeres 
adultas de piel blanca, entre tanto se iba 
ganando el reconocimiento para las perso-
nas con otro color de piel, de las personas 
con discapacidad, etc. y, de a poco, en re-
lación a los niños, niñas y adolescentes.

4 Material extraído del libro Creciendo como padres y 
madres. Save The Children España, febrero de 2009.
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tiene el mayor sobre el menor: el derecho 
de disponer sobre la vida e integridad física 
y emocional del menor. 

Con esta visión se han legitimado muchas 
veces prácticas que violaban los dere-
chos humanos: maltratos, abandono, ex-
plotación sexual, privación ilegítima de 
la libertad, entre otras, y todo esto por el 
“bienestar del menor y con las mejores in-
tenciones”. 

Así, para resolver problemas sociales como 
la	 pobreza	 de	 una	 familia	 que	 tiene	 difi-
cultad	 para	 brindar	 alimentos	 suficientes	
al niño o la ausencia de un padre y una 
madre para hacerse cargo de una niña, se 
los internaba en una institución por tiempo 
indefinido,	 privándoles	 prácticamente	 del	
ejercicio de su libertad, del contacto con 
su familia y su comunidad.

Además, estas medidas se aplicaban a los 
niños y niñas que en general se encontra-

ban fuera del entorno familiar esperado por 
la sociedad (un papá y una mamá casados, 
con	capacidad	económica	suficiente	para	
hacerse cargo de ellos y ellas) y que no res-
pondían a las conductas toleradas (niñas 
a las que les gustaba saltar o correr, niños 
que “preferían estar en la calle antes que 
estudiar”) y se hacía una discriminación 
hacia la misma niñez: se llamaba niños, ni-
ñas y adolescentes a quienes respondían a 
las expectativas sociales, y menores a quie-
nes no lo hacían.

Un ejemplo de cómo sigue vigente esta 
concepción puede verse en los diarios, que 
en las páginas de la sección sociales se re-
fieren	a	adolescentes	que	cumplen	quince	
años, y en las páginas policiales a menores 
y, en peores formas de trato, a “caballos lo-
cos” y “pirañitas”. En Argentina, en 2005, 
un periódico de gran circulación había 
publicado el titular “Menor mata a adoles-
cente”.



72

Finalmente, esta concepción de “menor” 
lleva a que los problemas sociales se abor-
den desde la justicia (lo que se conoce 
como judicialización). En realidad, a la 
justicia le corresponde atender situaciones 
que van en contra de la ley, en tanto los 
problemas sociales deben ser abordados 
por los órganos administrativos, responsa-
bles de asegurar la salud y la educación 
gratuitas y de calidad, la promoción del 
empleo decente, la seguridad alimentaria, 
la protección ante situaciones especiales, 
entre otros.

A la concepción de “menor” se la conoce 
como la doctrina de la situación irregular, 
en oposición a la Doctrina de la Protec-
ción Integral, que comprende que niños, 

niñas y adolescentes son sujetos sociales de 
derecho.

El paso más importante para dejar de lado 
esta concepción de menor es reconocer 
que los derechos humanos de los niños, 

niñas y adolescentes surgen de su misma 
dignidad de personas y, por tanto, son su-
jetos sociales de derecho en las mismas 
condiciones que las personas adultas y 
con las diferencias propias de las etapas 
del desarrollo en que se encuentra cada 
uno.

¿A quiénes consideramos ni-
ños, niñas y adolescentes?
Así, la Constitución Nacional garantiza la 
protección de la vida en general desde la 
concepción (art. 4), la Convención sobre 
los Derechos del Niño establece que se 
considerará como niño a toda persona con 
menos de 18 años de edad y la ley de la 
mayoría de edad (2169/03) establece que 
consideramos como niños y niñas a las 
personas hasta los 13 años de edad, ado-
lescentes a las personas entre 14 y 17 años 
de edad y adultas o mayores de edad a to-
das las personas desde los 18 años.
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El Código de la Niñez y la Adolescencia 
(ley 1680/01) establece que, ante la duda 
sobre la edad de una persona, se tendrán 
en cuenta estos criterios: si no se sabe si 
es adulta o adolescente, será tratada como 
adolescente, y si no se puede establecer si 
es adolescente o niño o niña, será tratada 
como niño o niña.

2. Los principios de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes

Los derechos de los niños, niñas y ado-
lescentes comparten los principios de los 

derechos humanos que se expresan de una 
forma específica en la Convención sobre los 

Derechos del Niño.

2.1. Interés superior 

El principio del interés superior del niño y 
de la niña establece como eje primario en 
la toma de decisiones aquello que redun-
dará	en	mayor	beneficio	para	el	niño	y	la	
niña. 

La Convención sobre los Derechos del Niño 
enfatiza que los gobiernos y organismos 
públicos y privados deben averiguar cuál es 
el impacto de sus acciones en los niños y 
niñas,	a	fin	de	asegurar	que	su	interés	supe-
rior sea de consideración primordial, dando 
prioridad a los niños y niñas y establecien-
do asociaciones a favor de la niñez.

2.2. Universalidad y no discriminación

La universalidad de los derechos reconoce 
que éstos corresponden a todos los niños y 
todas las niñas, sin que deban restringirse 
en su reconocimiento por su edad, género, 
grupo cultural y étnico, familia de proce-
dencia,	 calidad	 de	 su	 filiación,	 creencias	
de sus familiares y del mismo niño y la 
misma niña, capacidades y aptitudes indi-
viduales. 

2.3. Integralidad e interdependencia

Mediante este principio se reconoce que 
todos los derechos son equivalentes en im-
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portancia y que el cumplimiento de ellos 
no puede afectar seria y permanentemente 
al cumplimiento de los otros. 

En el ejercicio de los derechos, cada de-
recho depende del cumplimiento de los 
otros. Así, si uno de ellos se ve vulnerado, 
esto afecta al ejercicio de todos los demás 
derechos. 

Asimismo, se establece que todos los de-
rechos tienen igual importancia; por lo 
tanto, no hay un derecho o grupo de dere-
chos más importante que otros. Todos es-
tán relacionados entre sí en su ejercicio, y 
la violación de uno afecta directamente el 
ejercicio de otros.

Marco jurídico en 
Paraguay
En Paraguay, el marco legislativo protege 
al niño y la niña contra el maltrato físico 
grave. Un desafío pendiente para el país es 
la incorporación de leyes que sancionen 

o penalicen tanto el maltrato psicológico 
como el castigo corporal en general.

A nivel nacional
Constitución Nacional

Artículo 54. De la protección al niño

La familia, la sociedad y el Estado tienen 
la obligación de garantizar al niño su de-
sarrollo armónico e integral, así como el 
ejercicio pleno de sus derechos protegién-
dolo contra el abandono, la desnutrición, 
la	violencia,	el	abuso,	el	tráfico	y	la	explo-
tación. Cualquier persona puede exigir a la 
autoridad competente el cumplimiento de 
tales garantías y la sanción de los infracto-
res. Los derechos del niño, en caso de con-
flicto,	tienen	carácter	prevaleciente.

Artículo 60. De la protección contra la vio-
lencia

El Estado promoverá políticas que tengan 
por objeto evitar la violencia en el ámbito 
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familiar y otras causas que atenten contra 
su solidaridad.

Código Penal

Artículo 110. Maltrato físico

El que maltratara físicamente a otro, será 
castigado con pena de hasta ciento ochen-
ta días o multa. 

Cuando la víctima sea un niño, la pena pri-
vativa de libertad será de hasta un año o 
multa. 

La persecución penal del hecho dependerá 
de la instancia de la víctima, salvo que la 
protección de ésta o de terceros requiera 
una	persecución	de	oficio.	

Artículo 111. Lesión

El que dañara la salud de otro será castiga-
do con pena privativa de libertad de hasta 
un año o con multa. 

En los casos del inciso anterior se aplicará 
lo dispuesto en el artículo 110, inciso 3°. 

Cuando el autor utilizara veneno, arma 
blanca, de fuego o contundente o some-
tiera a la víctima a graves dolores físicos 
o psíquicos, se aplicará una pena privativa 
de libertad de hasta tres años o multa. 

Artículo. 113. Lesión culposa

El que por acción culposa causa a otro un 
daño en su salud, será castigado con pena 
privativa de libertad de hasta un año o con 
multa. 

La persecución penal del hecho dependerá 
de la instancia de la víctima, salvo que la 
protección de ésta o de terceros requiera 
una	persecución	de	oficio.	

Código de la Niñez y la Adolescencia

Artículo 5. De la obligación de denunciar
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Toda persona que tenga conocimiento de 
una violación a los derechos y garantías 
del niño o adolescente, debe comunicarla 
inmediatamente a la Consejería Municipal 
por los Derechos del Niño, Niña y Adoles-
cente (Codeni) o, en su defecto, al Ministe-
rio Público o al Defensor Público.

El deber de denunciar incumbe en especial 
a las personas que en su calidad de trabaja-
dores de la salud, educadores, docentes o 
de profesionales de otra especialidad des-
empeñen tareas de guarda, educación o 
atención de niños o adolescentes.

Al recibir la información, la Codeni, el 
Ministerio Público y el Defensor Público 
adoptarán las medidas correspondientes, 
que les competen.

Artículo 25. Del derecho del niño y ado-
lescente a ser protegidos contra toda forma 
de explotación

El niño y el adolescente tienen derecho a 
estar protegidos contra toda forma de ex-
plotación y contra el desempeño de cual-
quier actividad que pueda ser peligrosa 
o entorpezca su educación, o sea nociva 
para su salud o para su desarrollo armóni-
co e integral.

Artículo 191. Del procedimiento para la 
atención del maltrato

En caso de maltrato del niño o adolescente, 
recibida la denuncia por el Juzgado de la 
Niñez y la Adolescencia, éste deberá adop-
tar inmediatamente las medidas cautelares 
de protección al niño o adolescente pre-
vistas en este Código, sin perjuicio de las 
acciones penales que correspondan.

La medida de abrigo será la última alter-
nativa.
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A nivel internacional
Convención sobre los Derechos  
del Niño

Artículo 19

Los Estados Partes adoptarán todas las me-
didas legislativas, administrativas, sociales 
y educativas apropiadas para proteger al 
niño contra toda forma de perjuicio o abu-
so físico o mental, descuido o trato negli-
gente, malos tratos o explotación, incluido 
el abuso sexual, mientras el niño se en-
cuentre bajo la custodia de los padres, de 
un representante legal o de cualquier otra 
persona que lo tenga a su cargo. 

Esas medidas de protección deberían com-
prender, según corresponda, procedimien-
tos	 eficaces	 para	 el	 establecimiento	 de	
programas sociales con objeto de propor-
cionar la asistencia necesaria al niño y a 
quienes cuidan de él, así como para otras 

formas	de	prevención	y	para	la	identifica-
ción,	notificación,	 remisión	a	una	 institu-
ción, investigación, tratamiento y observa-
ción ulterior de los casos antes descritos de 
malos tratos al niño y, según corresponda, 
la intervención judicial. 

 LECTURA RECOMENDADA SESIÓN 2

¿Cuál es nuestra función como padres y 
madres?5

Una gran tarea que tenemos como padres y 
madres es la educación de nuestros hijos e 
hijas. Educar es un proceso que tiene como 
objetivo formar a la persona, enseñarle a 
vivir y a convivir.

La educación contempla varios aspectos:

•	 adquirir conocimientos;
•	 desarrollar valores;
•	 participar activamente en el grupo social;

5 Material extraído del libro Creciendo como padres y 
madres. Save The Children España, febrero de 2009.
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•	 reconocer, comprender y saber expre-
sar emociones y afectos;

•	 desarrollar un criterio propio y asumir 
la responsabilidad de las decisiones y 
comportamientos personales.

La parentalidad hace referencia a los com-
portamientos de los padres y madres para 
promover el cuidado, las capacidades y el 
reconocimiento de sus hijos e hijas.

Desarrollar la parentalidad positiva impli-
ca un trabajo para comprender y vivir po-
sitivamente nuestro comportamiento como 
padres y madres. También es necesario co-
nocer las necesidades de nuestros hijos e 
hijas en cada etapa de su desarrollo, ade-
más de aprender a vivir plenamente la ex-
periencia parental.

La educación de los niños, niñas y adoles-
centes es una tarea importante de toda la 

sociedad. Los padres y madres somos las 
primeras	 y	 principales	 figuras	 educativas	
de nuestros hijos, aunque no las únicas, ya 
que esta función la complementan las rela-
ciones con el resto del núcleo familiar, la 
escuela, los amigos, la sociedad, los me-
dios de comunicación, etc.

En el proceso de educación de nuestros hi-
jos tenemos el compromiso de:

•	 compartir el tiempo;
•	 respetar su identidad;
•	 favorecer su integración a la comuni-

dad;
•	 educar con el ejemplo propio;
•	 posibilitar amplias experiencias a los 

niños y niñas que promuevan su desa-
rrollo integral.

Se recomienda además la lectura del capí-
tulo 1 del libro “Eduquemos con ternura, 
con	firmeza	y	sin	violencia”.
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