
“Muchas personas creen que porque sus ma-

más o papás las castigaban con palos,  cinchos 

o con lo que tuvieran a la mano, creen que 

esa forma de educar es adecuada. Yo no nun-

ca haría eso, el castigo debe ser moderado,  es 

mejor hablar con los hijos, que le digan  que 

confíen en uno a que estén pegando a cada 

rato. Hay otras formas de disciplinar y  de 

imponer limites ”.           

       Opinión de estudiante de 17 años. 

 
uchas personas se resisten  a  

aceptar  que el castigo físico 

es un abuso a los derechos de 

la niñez y adolescencia, con 

serías repercusiones negati-

vas para su desarrollo.  

Personas de distintas edades y profesiones, 

continúan considerando erróneamente que el 

castigo físico es una herramienta de corrección 

adecuada e incluso necesaria para disciplinar y 

educar a niñez  y adolescencia.  

Es sorprendente que hasta docentes piensan de 

esta manera y más grave aún es que cuestio-

nan que leyes como la LEPINA han venido a 

agravar la violencia social que afecta al país 

porque reconocer derechos a la niñez y adoles-

cencia significa dejar sin instrumentos de co-

rrección a padres, madres, docentes u otras 

personas educadoras.  

Esta es una clara práctica adultocentrica en 

contra de los derechos de la niñez y que por 

tanto es preciso superar, pero que está fuerte-

mente arraigada en la cultura salvadoreña.  

Es frecuente escuchar  argumentos erróneos  a 

favor del castigo físico,  pese a que se ha de-

mostrado que estas formas de disciplinar pue-

den causar severas secuelas físicas y psicológi-

cas  a la niñez y adolescencia que la sufre, co-

mo se detalla a continuación. Muchas denun-

Es urgente priorizar inversión  educativa en el país 
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Consecuencias del castigo físico en la niñez y adolescencia  

Con el apoyo 

Ilustración William Valencia 
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Consecuencias del castigo físico  

 Paraliza la iniciativa del niño o niña, bloqueando 
su comportamiento y limitando su capacidad para         
resolver   problemas.  

 No fomenta la autonomía de la niñez                                
daña su autoestima. Genera sensación de minusvalía 
y promueve expectativas negativas. 

 Les enseña a ser víctimas. Equivocadamente,            
muchas personas creen que la agresión hace más 
fuertes a las niñas y niños que la sufren y 'les prepara 
mejor para la vida', pero contrariamente  puede inducir 
a  convertirse repetidamente en víctimas. 

 Interfiere en sus procesos de aprendizaje y, por tanto, 
en el desarrollo de su inteligencia, sus sentidos y su emo-
tividad. 

 Invita a NO razonar. Al excluir el diálogo y la reflexión, 
dificulta la capacidad para establecer relaciones causa-
les entre su comportamiento y las consecuencias que 
de él se derivan. 

 Les hace sentir soledad, tristeza, frustración y                     
abandono. 

 Incorporan a su forma de ver la vida una visión negati-
va de las demás personas y de la sociedad, como un 
lugar amenazante. 

 Crea un obstáculo en la comunicación entre padres, 
madres e hijos/hijas. Daña los vínculos emocionales 
creados entre ambos, incluso puede crear resentimien-
tos a largo plazo. 

 Les hace sentir rabia, rencor y ganas de alejarse o huir 
de casa. 

 Engendra más violencia. Enseña que la violencia es 
un modo adecuado para resolver  problemas o conflic-
tos. 

 Pueden presentar dificultades para integrarse                     
socialmente,  para hacer amistades y jugar. 

 No se aprende a cooperar con las figuras de autoridad, 
se aprende a someterse a las normas o a transgredir-
las. 

 Las niñas y niños pueden sufrir daños físicos acciden-
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Mi mamá nos castigaba de las for-
mas más crueles. Nunca voy a olvi-
dar que una vez cuando tenía unos 
13 años  me colgó de un árbol y me 
encendió unas páginas de diario a 
mis pies y me dijo que me iba a 
quemar si la volvía a desobedecer.   
Esa fue la última vez que me pegó 
pero fue bien desagradable aun  
ahora que lo recuerdo, aunque ha-
yan pasado 30 años.  No estoy de 
acuerdo con el castigo físico.   

Opinión de padre de familia. 

http://www.guiainfantil.com/educacion/castigo/efectos.htm 

El castigo físico a través de la mirada de un niño de 

cinco años,  por Massimo Mendoza. 

Ilustración William Valencia 

http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/indice.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/autonomia/habilidades.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/index.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/comfamilia.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/comfamilia.htm
http://observatoriodelosderechosdelaninezylaadolescencia.org/
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2015: un año con mucha violencia                                                 
contra la niñez y adolescencia  

 
l último año ha sido de los más al-

tos en niveles de violencia en el 

país contra la niñez y adolescencia 

que han sufrido de manera directa 

e indirecta diferentes hecho de violencia co-

mo homicidios y feminicidios; así como la 

pérdida de sus padres, madres, familiares, 

violencia sexual u otras manifestaciones.   

El Instituto de Medicina Legal informó que  de 

enero a diciembre de 2015, 632 niñas y niños 

menores de 17 años fueron asesinados en 

todo el país;  algunas de las víctimas  eran el 

objetivo de los homicidas y feminicidas, otras 

murieron en fuego cruzado y en otros casos, 

porque acompañaban a sus madres o padres 

cuando fueron atacados.  

Según medios de prensa, entre los menores 

de 4 años, está un bebé de 8 meses que mu-

rió mientras era amamantado por su madre  

de 18 años, en la comunidad Tutunichapa, en 

San Salvador;   una niña de la misma edad 

murió junto a su madre y abuelo, en el depar-

tamento de Cuscatlán. En ambos casos los 

ataques fueron cometidos con arma de fuego 

y la PNC no  informó de capturas.   

1 a 4 años                                    5 a 9 años                 10 a 14 años                                         15 a 19 años  

8                                                6                           70                                                  928 

Grupo de edad Número de víctimas 

1 a 4 8 

5 a 9 6 

10 a 14 70 

15 a 19 928 

Total  1012 

Elaboración propia con datos del Instituto de Medicina Legal 

Cuadro 1. Asesinatos de menores de 19 

años en El Salvador. Enero-diciembre 2015  

Otras muertes de niñas y adolescentes son fe-

minicidios aunque  pocos logran ser investiga-

dos y presentados a tribunales para castigar a 

los responsables;  la mayoría de crímenes  son 

archivados porque no existe mayor información 

adicional más que  el cadáver de la víctima, sin 

testigos, sin pruebas y sin mayores elementos 

que permitan identificar los móviles y los agre-

sores.  

Como muestra el cuadro 1,  1012 personas de 

cero a 19 años fueron asesinadas, la mayoría 

se encuentra en el grupo de  15 a 19 años, que 

suma 928 víctimas.  
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Cuadro 2.                                                                                                       
Asesinatos de menores de 17 años con respecto al total           

de homicidios en El Salvador,  periodo 2011-2015.   

Año 
Total de 

asesinatos 
Menores de 17 

años Porcentaje  

2011 4,366 586 13.42% 

2012 2,594 288 11.10% 

2013 2,513 292 11.61% 

2014 3,921 431 10.99% 

2015 6,653 632 9.49% 

Total 20,047 2,229 11.10% 

Elaboración propia con datos del IML                               

de diferentes años.  

Fuente: Instituto de Medicina Legal  

Si se reduce el grupo de edad, datos del Insti-

tuto de Medicina Legal (cuadro 2) indican que 

en los últimos cinco años, 2,229 menores de 

17 años han sido asesinados. 

En el quinquenio 2011-2015, el porcentaje más 

alto de asesinatos contra niñez y adolescentes 

menores de 17 años  corresponde al año 2011, 

cuando el 13.42% de los crímenes fueron co-

metidos contra este grupo de población.   

Este porcentaje decreció en 2014 y en el año 

2015, la cifra de asesinatos en este grupo de 

edad aumentó a 632 aunque porcentualmente 

es menor debido al alto numero de asesinatos 

ocurridos en todo el país, ya que representa  el 

9.49 del total de homicidios  (hombres y muje-

res).  

Estas cifras indican que la vio-

lencia social y por razones de 

género no son una problemáti-

ca reciente en  el país.  

Por tal razón, en talleres de 

consulta realizados en los últi-

mos años por organizaciones 

que integran la Alianza por los 

Derechos de la Niñez, Adoles-

cencia y Juventud, la violencia 

e inseguridad son problemáti-

cas frecuentemente mencio-

nadas por jóvenes  y adoles-

centes participantes. 

Los homicidios y feminicidios 

son solamente una parte de 

los niveles de violencia contra 

la niñez y adolescencia, ya 

que a estos se suman hechos 

de violencia sexual, violencia 

intrafamiliar, migración forzada 

y  abandono escolar, entre 

otras manifestaciones. 

Estas condiciones tienen ori-

gen diverso como indica un 

estudio regional.  

El Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Cen-

troamérica 2013-2014,  elaborado por el Equipo Regional de Mo-

nitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, del 

cual forma parte FESPAD,  indica que la desigualdad económica 

y la falta de oportunidades para los jóvenes ha contribuido a la 

propagación de las pandillas, que son motores de la violencia.  

El Salvador  y otros países del norte de Centroamérica albergan 

el mayor número de pandillas. Estas pandillas a menudo ejercen 

influencia sobre barrios enteros, imponen su propio orden, exi-

gen el pago de extorsiones a pequeños comerciantes y residen-

tes y manejan redes locales de tráfico de drogas y secuestro.  
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