
  

 

 
 
 
 
 
 
 
Bogotá, 10 de septiembre de 2020  
 
 
 
Señores 
Senadores de la Republica 
Comisión Primera del Senado 
Bogotá 
 
 
Honorables Senadores:  
 
Deseamos acercarnos a usted con el fin de solicitar su respaldo al tema relacionado: 
 

Apoyo al Proyecto de Ley 320 sobre “Prohibición del castigo físico y trato 
humillante la niñez” 

                                                             
                                                                   “La violencia social casi siempre se originó en la intimidad”   
                                                                                                                                     Guadalupe Nettel 
 
A lo largo de la historia, la relación adulto-niño se ha caracterizado por un ejercicio del poder dentro 
de una clara connotación adultocéntrica, entendida como la cultura en la que se antepone el interés 
del adulto al interés superior de los niños, niñas y jóvenes. Por lo tanto, con mucha frecuencia no se 
garantizan sus derechos ni mucho menos su interés superior. 
 
Como bien lo expresa la psicóloga Teresa García Hubard, si se entiende la disciplina como enseñanza 
y el niño como una persona capaz de reflexionar y resolver problemas, se vuelve claro que los castigos 
no son una herramienta para educar, pues no generan reflexión ni construyen un vínculo adecuado 
entre padres e hijos. El físico es el más disfuncional de todos los castigos. Debemos preguntarnos qué 
tipo de hijo queremos tener cuando decidimos qué tipo de disciplina aplicar.  
 
Castigar físicamente a los niños es un abuso y un atropello a su integridad. Nuestra labor como padres 
no es la de domesticar sino la de educar a los hijos y la disciplina debe ser una enseñanza para tal fin. 
 
Desventajas de la utilización del castigo físico 
 
La reconocida educadora familiar Ángela Marulanda enumera algunas de las desventajas que 
acompañan esta práctica aversiva:  
 

 No promueve remordimiento sino resentimiento 

 No promueve respeto sino desprecio 

 No promueve admiración sino temor 

 



  

 

 

 

 

 No promueve deseos de enmendarse sino deseos de vengarse 

 No promueve colaboración sino hostilidad 

Desventajas en la relación de crianza secundarias al castigo físico: 
 

 Deteriora la relación padres-hijo, pues va generando en los hijos sentimientos encontrados de 

desprecio y resentimiento mezclados con el amor 

 Mal ejemplo: es un eslabón importante en la transmisión intergeneracional de la violencia 

 Puede causar lesiones graves como producto de un comportamiento impulsivo de los padres 

 Produce afectación emocional  de los niños y de los padres 

Como de manera sabia lo señala un proverbio popular “El que pega para enseñar está enseñando a 
pegar”.   
Darle al niño o niña un trato respetuoso y digno es denotarles su propia dignidad, el valor que él mismo 
posee, respetarle como persona. La dignidad se aprende y se transmite. 
 
Es de resaltar en el Proyecto de Ley 320, sujeto de nuestro análisis y apoyo, la determinación  
pedagógica que  lo acompaña referente al diseño de una estrategia de transformación cultural que 
lleve a sustituir los tratos crueles, degradantes y humillantes contra niños, niñas y jóvenes,  por 
prácticas de disciplina y crianza no violentas. Esta transformación asociada con la resignificación del 
concepto de dignidad para niños y niñas y jóvenes, lo que implica la expresión de respeto hacia ellos 
como actores sociales participativos, interlocutores válidos, sujetos de acuerdos y consensos en la 
dinámica de la crianza. 
 
Lo anterior debería acompañarse de una propuesta de crianza humanizada y humanizante por parte 
del Estado en un contexto multicultural amplio, que aporte significativamente al objetivo primordial de 
desaprender el maltrato, que formule una serie de pautas y acciones acompañadas de un enfoque 
educativo hacia los padres, alrededor de los hitos del crecimiento y desarrollo de sus hijos, lo que se 
traducirá en un acompañamiento asertivo y justo del proceso de crianza para el disfrute de todos 
participantes. 
 
Nos acompañan conceptualmente a los pediatras colombianos en esta cruzada por la abolición del 
castigo físico y de todas las acciones crueles, humillantes y degradantes, otras asociaciones 
pediátricas alrededor del mundo, entre las que merece destacarse la posición de la Academia 
Americana de Pediatría que en noviembre de 2018 emitió un pronunciamiento avalado por los 67.000 
pediatras que la conforman, titulado “La disciplina efectiva para promover la salud infantil”, en el que 
se formulan una serie de principios y recomendaciones relacionadas con estrategias disciplinares en 
el contexto del proceso de crianza infantil, invocando el hecho de que los pediatras continúan siendo 
importantes consultores para los padres de familia. 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
La Sociedad Colombiana de Pediatría quiere manifestar su compromiso indeclinable con esta cruzada 
legislativa, para la abolición de la violencia contra los niños, niñas y jóvenes en el contexto de una 
cultura de Paz que tanto necesita, anhela y merece nuestro país. 
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Marcela Fama Pereira 
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Sociedad Colombiana de Pediatría 
     


