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Nalgadas- golpear a un niño en la parte inferior con la mano abierta- ha sido una 
práctica de crianza común desde el comienzo de la historia registrada (Scott, 1996). 
Sin embargo, a pesar de investigaciones recientes que cuestionan la efectividad y la 
ética de esta controvertida práctica parental, muchos padres aceptan ampliamente 
su uso en la actualidad. Un estudio realizado en 2004, informó de que dos tercios de 
los padres nalgada a los niños pequeños en los Estados Unidos (Regalado, Sareen, 
Inkelas, Wissow, & Halfon, 2004).   

La hoja informativa destaca la investigación que apoya la eliminación de nalgadas 
como una forma de disciplina para los niños, tal como se resume en una publicación 
reciente, "Azotes y desarrollo infantil: sabemos lo suficiente para dejar de golpear a 
nuestros niños", escrita por Elizabeth Gershoff (2013).

Nalgadas Es Ineficaz 
La mayoría de los padres que azotan a sus hijos creen que las nalgadas les enseñarán 
a sus hijos qué es lo que está mal (cuando les den palmadas) y qué es lo correcto 
(ausencia de una nalgada).  Sin embargo, los investigadores encuentran que los 
niños aprenden de formas más complejas y necesitan internalizar las razones detrás 
del comportamiento apropiado, sin la amenaza del castigo físico. (Grusec y 
Goodnow, 1994, Hoffman, 1983).
 Los tiempos de espera (time-out) producen el mismo cumplimiento a 

corto plazo que las nalgadas. Un estudio analizó la diferencia entre las 
nalgadas y los tiempos de espera, cuando se les pedía a los niños que 
cumplieran con 30 órdenes diferentes de sus madres (Roberts & Powers, 
1990). Los investigadores encontraron que cuando se tuvieron en cuenta las 
diferencias iniciales, las nalgadas no fueron más efectivas que los tiempos de 
espera (Gershoff & Grogan-Kaylor, 2013).

 Cumplimiento a largo plazo: las nalgadas no son efectivas. Para estudiar 
si las nalgadas alientan el cumplimiento a largo plazo, los investigadores 
examinaron el desarrollo y la evidencia de la conciencia o la culpa, la 
obediencia a las órdenes y la resistencia a la tentación (Gershoff, 2013). Los 
resultados revelan que las nalgadas se asocian con evidencia de conciencia; 
Sin embargo, más azotes se asocian con menos cumplimiento en el tiempo 
(Gershoff, 2002; Gershoff & Grogan-Kaylor, 2013).

 Nalgadas aumenta la agresión infantil. Muchos padres informan que son 
más propensos a azotar después de que un niño se porta agresivamente 
(Holden, Coleman, & Schmidt, 1995). Sin embargo, después de revisar 27 
estudios relevantes, todos los resultados apuntan a que las nalgadas están 
asociadas con más agresiones infantiles, no menos  (Gershoff, 2002).    



Estos resultados, sin embargo, plantean más preguntas: ¿Los niños que son 
más agresivos animan a los padres a pegarle?  En respuesta a estas 
preguntas, los investigadores realizaron varios estudios longitudinales y 
midieron los niveles de agresión iniciales para cada niño.  Estos estudios 
encontraron que mientras los niños más agresivos eran azotados con mayor 
frecuencia, los azotes aumentaban sus niveles de agresión, incluso cuando se 
controlaba la agresión inicial(Lee, Altschul, & Gershoff, 2013). 

 Nalgadas pueden confundir a los niños. Los niños no pueden aprender solo 
por nalgadas por qué su comportamiento fue incorrecto(Hoffman, 1983). De 
hecho, nalgadas enseña a los niños a comportarse solo cuando la amenaza de 
castigo físico está presente. Una vez que la amenaza del castigo físico se va, no 
tienen motivo para comportarse de manera apropiada (Hoffman, 1983). ). 
Además, puede ser muy aterrador y confuso que un niño sea golpeado por un 
padre que también ama y del que depende.  Un estudio de investigación 
encontró que los niños reportaron sentimientos de miedo, enojo y tristeza 
después de ser azotados (Dobbs, Smith, & Taylor, 2006). Incluso si los padres 
se tomaron el tiempo para explicar las razones internas por las cuales un niño 
debería comportarse, los sentimientos que experimentan los niños después 
de ser azotados dificultan la internalización de la explicación de sus padres 
(Grusec & Goodnow, 1994). 

Nalgadas está vinculado con efectos negativos 
Más allá de ser ineficaz, las nalgadas también están relacionadas con muchos efectos 
secundarios adversos, como aumentos en problemas de salud mental en la infancia 
y la adultez, comportamiento delictivo en la niñez y comportamiento delictivo en la 
adultez, relaciones entre padres negativos y mayor riesgo de abuso infantil 
(Gershoff, 2002).  
 Reducir las nalgadas también reducirá el riesgo de abuso infantil. La 

mayoría de los casos de abuso infantil por parte de los padres comenzó con el 
uso de nalgadas como herramienta disciplinaria(Durrant et al., 2006). En 
algunos casos, es difícil distinguir entre abuso infantil y nalgadas. Es 
especialmente problemático si los padres usan nalgadas cuando están 
molestos, emocionados y frustrados, ya que es más probable que las 
nalgadas crucen la línea hacia el abuso infantil involuntario. Si se alienta a 
los padres a usar otras tácticas disciplinarias además de nalgadas, esto 
puede minimizar la probabilidad de futuros casos de abuso infantil.

 Los efectos negativos abarcan todas las culturas. Estudios previos 
sugieren que puede haber diferentes efectos de nalgadas dependiendo de si 
la cultura circundante considera nalgadas una práctica aceptada (Deater-
Deckard & Dodge, 1997). Sin embargo, los estudios de seguimiento con datos 
de mayor calidad (datos longitudinales representativos a nivel nacional) 
encontraron que este no era el caso. Nalgadas predijo aumentos en el 
comportamiento problemático de los niños a lo largo del tiempo en 
submuestras blancas, negras, latinas y asiáticas (Gershoff, et al., 2012). 



Nalgadas viola los derechos humanos de los niños 
Investigaciones recientes han estimulado un cambio en las actitudes acerca de la 
práctica de azotar a través de muchas organizaciones de derechos profesionales, 
religiosos y humanos en todo el mundo. 
 Las organizaciones profesionales y comunitarias rechazan cada vez más 

las nalgadas. Organizaciones muy prominentes han comenzado a abandonar 
las nalgadas como una práctica viable, y en cambio animan a los padres a 
utilizar diferentes prácticas de disciplina. Entre las organizaciones 
nacionales más conocidas se encuentran la Academia Estadounidense de 
Psiquiatría de Niños y Adolescentes. (AACAP, 2012) la Asociación Humana 
Americana (2009), la Academia Americana de Pediatría (AAP, 1998), la 
Asociación Nacional de Enfermeras Practicantes Pediátricas (NAPNAP, 
2011), y la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales (2012). Además, 
organizaciones religiosas prominentes también han aprobado resoluciones 
que alientan a los padres a evitar las nalgadas (Iglesia Metodista Unida, 
2008; Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana, 2012).

 Creciente consenso entre los defensores de los derechos humanos 
acerca de las nalgadas. Internacionalmente, las nalgadas también se 
conocen como castigos corporales. Las Naciones Unidas han declarado que el 
castigo corporal se considera una forma de violencia y debería prohibirse en 
todos los contextos. (Comité de los Derechos del Niño, 2006). Otras 
organizaciones internacionales de derechos humanos también han hecho 
afirmaciones similares(Prohibición europea de castigo corporal a los niños 
Recomendación 1666, 2004; CIDH, 2009) En respuesta, 33 países han 
prohibido el castigo corporal de los niños, incluso por parte de los padres
(Iniciativa global para poner fin a todos los castigos corporales a niños, 
2013). 

Conclusión 
Los resultados de la investigación demuestran que las nalgadas son ineficaces y 
dañinas para los niños. Además, hay un creciente apoyo de prominentes 
organizaciones profesionales, religiosas y de derechos humanos para evitar y 
eliminar las prácticas de nalgadas. Sin embargo, las nalgadas todavía son una 
práctica común y aceptada en los Estados Unidos. Con base en la evidencia 
discutida en esta página de hechos, los líderes nacionales, los interesados de la 
comunidad, los educadores de padres y los padres deberían considerar la 
posibilidad de desalentar las nalgadas como una estrategia de disciplina viable.
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