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CASTIGO FÍSICO EN COLOMBIA
Las regiones en el país que presentan mayores cifras
de castigo físico contra niños menores de cinco años
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Las zonas coloreadas son las zonas donde los ninos castigados tienen un funcionamiento
diferente en el cererbo al de los niños que no han sido castigados. Y entre mas oscuro el color
significa que la diferencia en funcionamiento cerebral es mas grande. Donde no hay colores es
que el funcionamiento es igual.
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ASÍ SE VE EL IMPACTO EN EL CEREBRO

Jorge Cuartas, investigador colombiano
en la prestigiosa universidad, encontró
que el castigo físico ‘moderado’ afecta el
desarrollo cognitivo y socioemocional
de los niños, teniendo consecuencias
tanto a corto como a largo plazo.

JORGECUARTAS
Investigador de la

Universidad de Harvard

SIMÓNGRANJAMATIAS - REDACCIÓNDOMINGO @simongrma

‘Las palmadas
afectan el

cerebro de los
niños’: Harvard

“A la fecha,solo

61países tienen

prohibicióndel

castigofísico.De

acuerdoconnuestra

investigación, tres

decadacuatroniños

en lospaísesen

desarrollo,menores

de5años, reciben

castigofísico”.

Loscastigos físicosen la infancia
son contraproducentes al supues-
to objetivo con el cual se ejercen:
corregir malas actitudes. Entre
otros tantos motivos porque, se-
gún una investigación reciente de
la Universidad de Harvard, tiene
fuertes repercusiones en el cere-
bro de los niños y niñas. Es decir,
si usted cree que es necesario gol-
pearogritarasuhijoparaqueestu-
die más o tenga mejores notas, se
equivoca y está generando el efec-
to contrario.
La investigación de la prestigio-

sauniversidadencontróquelosni-
ños que sufrieron esta forma de
maltrato (palmadas) a manos de
suspadres o cuidadores tienenun
funcionamiento cerebral atípico.
Específicamente, las áreas del

cerebroquesevenafectadasseen-
cuentran en la corteza prefrontal,
talcomoelcórtexdelcínguloante-
rior. ¿Qué significa esto? Que se
ven afectadas directamente las
áreasencargadasdemúltiples fun-
ciones cognitivas y de regulación
emocional.
Las consecuencias de esta afec-

tación en el cerebro impactan di-
rectamente en el comportamien-
toemocionale intelectualde losni-
ños y, por lo tanto, tiene repercu-
siones en su futuro. Según Jorge
Cuartas,miembrodel SeedLabde
la Universidad deHarvard y autor
principal de la investigación del
impactodelmaltratoenelcerebro
juntoconlareconocidaneurocien-
tífica Katie McLaughlin y otros ex-
pertos, lasafectacionesdel castigo
físicopuedenser a largoplazo: de-
jar en serias desventajas académi-
casy laboralesdesde susprimeros
años a los niños que son castiga-
dos físicamente, así como proble-
mas psicológicos a lo largo de la
vida, como menor autoestima y
consumode sustancias.
Señala, además, que los niños

castigados físicamente tienden a
desarrollar menores comporta-
mientos prosociales en la adoles-
cencia.Yparasumarunpuntoadi-
cional a la gravedad del impacto
de las palmadas, la investigación
recoge un estudio en Colombia
con más de 7.000 niños que en-
contró que aquellos que son casti-
gados físicamente tienden a desa-
rrollar mayores problemas exter-
nalizantes y de agresividad en la
adolescencia.
Es decir, el problema no es me-

nor.Yunacircunstanciaquegene-
ra repercusiones mayores es que
el castigo físicoen la infancia esun
mal incrustado en la forma como
gran cantidad de padres entien-
den que debe funcionar la crianza
de sushijos.
“A la fecha, solo en 63 se ha lo-

gradoprohibir el castigo físico. De
acuerdo con nuestra investiga-
ción, tres de cada cuatro niños en
los países en desarrollo, menores
de cinco años, reciben castigo físi-
co. La abolición del castigo físico
es un indicador de progreso. Creo
que el cambio viene, y eso es lo
que estamos haciendo desde
acá”, dice Cuartas.
El investigador, en otro estudio

que realizó, encontró que Colom-
biaesunpaísendondeelcastigofí-
sico prevalece más que en otros
paísesde la región.Segúndatosde
laEncuestaNacional deDemogra-
fía y Salud, 1,7 millones de niños y
niñas menores de 5 años (40 por
ciento en ese rango de edad) son
castigados físicamente conpalma-
das y golpes con objetos. Y una ci-
fra aún más impactante: más de

un 10 por ciento de niños ya son
golpeados físicamente incluso an-
tes de cumplir su primer año de
vida. Los hallazgos de Cuartas ya
han tenido repercusiones. De he-
cho, sus investigaciones sustenta-
ron el proyecto de ley aprobado
esta semana por el Congreso en el
que se prohíbe el castigo físico en
Colombia.

¿Cree que con la nueva ley se
empezará a disminuir el
maltrato físico?
Creoquela leynovaaser lasolu-

ción final.Perosícreoqueesnece-
saria y útil por varios motivos. Lo
primero, porque la ley es clara-
menteunmensajedequecomoso-
ciedad,novamosaaceptardenin-
guna forma la violencia contra los
niños. Segundo, por la deuda his-
tórica que tiene Colombia frente a
los compromisos internacionales.
Es decir, Colombia ratificó la Con-
vención de los Derechos del Niño;
también, losObjetivosdeDesarro-
llo Sostenible y otros convenios
quede formamuyenfáticahablan
de la abolición del castigo físico.
Pero, fuera de eso, ¿qué nos dice
la ciencia? Y es que tenemos evi-
denciaal respecto, tenemosunes-
tudio en el que se miraron ocho
países que implementaron la ley
paraprohibir el castigo físico ymi-
raronquépasabaconelcastigofísi-
coantesydespuésdela implemen-
taciónde la ley,y loqueseempezó
a ver es que esos ocho países, al
contrario de otros países que no
tiene esa ley, están teniendo una
reducción mucho más acelerada
decasosdecastigode físicoqueen
países sin la ley. ¿Por qué razón?
Porque la ley va acompañada de
estrategiaspedagógicas,deuntra-
bajomuy fuerte del gobiernopara
generar ese cambio, entonces ese
cambio no es solo por la ley, sino
por todo loque la acompaña.

¿Dedónde surge la
investigaciónquehizo?
Desdehace cuatro años empecé

a investigar sobre el maltrato in-
fantil y encontré que en Colombia
hay poca investigación. Después
de indagar en el tema llegué a pre-
guntarme: ¿será que esas violen-
cias más leves, que de todas for-
mas generan en los niños miedo,
dolor, malestar, generan un cam-
bio en el cerebro? Y ¿será que ese
cambio en el cerebro explica un
poco los efectos que vemos des-
pués en el desarrollo cognitivo y
socioemocional? Nos basamos en
unmodelodeneurocienciaquehi-
cierondosde las coautoras: elmo-
delomultimidensionaldelaadver-
sidad con el que intentan explicar
cómo distintas adversidades pue-
den impactar el desarrollo cere-
bral y, al final del día, el desarrollo
humano. Ellas identificaron que

haydosadversidadesgrandesque
un ser humanopuede vivir: priva-
ción, que es básicamente no tener
exposiciónauncuidador, o a inte-
racciones con una persona en la
primera infancia. La otra adversi-
dad es la de la amenaza, que gene-
ran que uno se sienta amenazado
y que se relaciona más con la vio-
lencia, y lo que ellas plantean es
quemientras peor es la amenaza,
más efectos neuronales tendrá.

¿Cuál es la hipótesis?
Loque dice es que cualquier ex-

posición a cualquier maltrato o
violencia va a generar afectacio-
nes en las mismas áreas del cere-
bro, solo que la intensidad o la
magnitud de esas afectaciones va
a ser mayor a medida que la ame-
naza sea mayor. Dado eso, nues-
tra hipótesis era que el castigo físi-
co seguramente va a producir
unas afectaciones en las mismas
áreas generadas por el maltrato o
la violencia sexual, que son en la
corteza prefrontal. Dado que es
una violencia menos severa, las
afectaciones iban a sermenores.

¿Cuáles son los hallazgos y

porqué es tan importante-
esta investigación?
La investigación se centró en ni-

ñosque recibían lapalmadita, y se
comparó con niños que no reci-
bían ningún tipo de maltrato. No
incluimosningúnotrotipodemal-
tratomás severo. Solo la palmadi-
ta. Y lo que empezamos a encon-
trar es que esos niños, cuando los
exponían a estímulos que pueden
relacionarse con situaciones ame-
nazantes, como rostros con cara
demiedooderabia, el cerebroau-
tomáticamente responde y tenían
unarespuestamuchomás fuertea
esos estímulos.

¿Por qué es importante?
Es muy importante en relación

con otros estudios, en particular
con los que he hecho en Colom-
bia, porque lo que vemos es que
los niños castigados físicamente
en general se vuelven más agresi-
vos o tenermayores niveles dede-
presión o ansiedad, incluso más
problemáticas frente al desarrollo
cognitivo y académico, y este re-
sultadonosmuestraunposibleca-
nal omecanismo que explica esos
efectos. Son niños que tienen una
afectaciónen la cortezaprefrontal
y que hacia el futuro, si alguien en
la calle los empujó, les cerraron el
carro, alguien los empujó o algo
les salió mal, automáticamente su
cerebro responde de una forma
más fuerte. Entonces son niños
que van a estar muchomás desre-
gulados emocionalmente por
cuestiones netamente cerebrales.

¿Quédecirles a los que
dicen: ‘Amímepegaron y
salí bien’?
Si uno piensa en el caso de Co-

lombia, eso de ‘me pegaron estoy
bien’, cuando uno mira la canti-
dad de violencia que tenemos,
que responden mal solo porque
uno les dice que no se cuelen en la
filaoque lebajena lamúsica,pues
yo siento que es una de esas fuen-
tes iniciales de que respondamos
tan fuerte a todo, sobre todo por-
que en Colombia no solo estamos
hablando de la palmadita suave,
sino del chancletazo, correazo y
cosas mucho más severas y mu-
cho más frecuentes que segura-
mente van a generar efectos más
fuertes. Es decir, si vimos solo un
efectosoloconpalmaditassuaves,
imagínese con el castigo severo.

Si undía está demal genio, y
nunca le ha dadouna
palmada al niño, ¿es

diferente eso a una
frecuencia de castigar todo
el tiempo, aunque, claro,
ningunade las dos es
aceptable?
Las consecuencias son diferen-

tes. Si todos los días recibe casti-
gos físico, claramente los efectos
vanasermuchopeoresquesi lore-
cibió un día. Yo creo que esa pre-
gunta la tenemos que ver viendo
la realidad de Colombia, y es que
alniñono lepeganunavez,donde
hay castigo físico usualmente es
algo muchomás frecuente. Y que
se usan objetos. Entonces, a esa
pregunta de si una palmadita está
bien, la respuesta es que eso no es
lo que ocurre en realidad.

¿Qué es lo que se evidencia
en las imágenes del cerebro?
Las áreas con colores son las

que se prenden cuando se ve una
cara demiedo, de rabia o algo que
puede ser eventualmente una
amenaza. Luego, lo que esmás in-
teresanteesver ladiferenciaentre
losniñosalosquelespeganpalma-
das ya losqueno lespeganpalma-
das (vergráfico).Comopuedever,
es un área importante en la corte-
za prefrontal, un área bastante
grande que se activa mucho más
enniñosalosquelespegaronfren-
te que a los que no. Son afectacio-
nes en nuestra biología que pue-
denperdurar a lo largo de la vida.

Diceque tiene impactos
cognitivos, ¿se refiere a
problemas en el
aprendizaje?
Encontramos en otro estudio

que publicamos el año pasado, en
el que seguimos en el tiempo
como a 1.300 niños y niñas de un
año a 4 años, y les aplicamos una
escalaenlaquepodemosverelde-
sarrollo cognitivo de los niños. Lo
que empezamos a ver es que hay
un desarrollo cognitivo más lento
en los niños a los que les pegan
frente a los queno.

¿Cuál es el impacto a largo
plazo?
Encontramos que puede haber

afectaciones en el rendimiento
académico, y no solo por el lado
cognitivo, también por el emocio-
nal... Y de adultos son personas
que pueden tener dificultades en
el ámbito laboral, económico, y
todo esto se puede relacionar con
lo que lemuestro a nivel cerebral.
Si tiene más dificultades de regu-
larse, de prestar atención, si tiene
una dificultad con un colega y su
cerebro reacciona de una forma
tan fuerte, muchomás fuerte que
otros, pues todo eso le va a dificul-
tar lavidayoportunidades labora-
les y económicas.

¿Cómocambiar la
mentalidadde los papás que
fueroneducados con el
garrote?
Hay muchas cosas que se pue-

denhacer. Sepuedepensar desde
distintos niveles. Por un lado, hay
esfuerzos universales que tene-
mosquehacer:campañaseducati-
vasmuy grandes,masivas, con las
que empecemos a cambiar ese
chip; con eso me refiero a empe-
zaracambiarel imaginarioalrede-
dordel castigo físicoyde la violen-
cia, dejar de legitimarlos, dejar de
hacerlos chistes... También, edu-
car directamente a los padres: sa-
bemos que esto es difícil, pero
¿cómo responder de la mejor for-
ma frente a esta situación? Cuan-
do pensamos en la parte emocio-
nal, es más complicado. Y empie-
zaporpensarencuidara loscuida-
dores. Nada de lo que hagamos va
a ser tan útil si los papás y las ma-
másestánsuperestresados,no tie-
nen para comer, están pensando
eneldíaadía,encómovamosaso-
brevivir el próximo día... Si no ga-
rantizamosesos temasestructura-
les,esmuycomplicadopasaratra-
bajar esta temática.

El estudio será
publicado en la
prestigiosa revista
científica ‘Child
Development’. ISTOCK


