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CRITICAL ATTITUDE TOWARD PHYSICAL

PUNISHMENT IN CHILDREN VICTIMS OF CHILD

MALTREATEMENT

ABSTR.\CT

This research aims to comprehand the mechanisms that underlie the transmission of maltreatment from one generadon
to the other. The ohjective of this study was to determine if certain social actions of refusal toward the child abuse,
like institudonalizadon, reinforce a critical atdtude toward this pracdce. The sample was composed of 24 male
insdtudonaUzcd chUdren and 17 not institutionalized children, with history of physical abuse. The results determined
a significant difference p < 0.05 among the institutionalized children and those not insdtudonalized with regards their
feeUngs of self-protection against the aggressions of parents and the knowledge that they had about their rights.
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RESUMEN

La presente investigacion surge del interes por la comprension dc los mecanismos que subyaeen a la transmision de
conductas maltratantes de una gencracion a la siguiente. Eil objetivo del estudio se centro en determinar si acciones
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sodales de rechazo hada cl makrato infandi, como la institudonalizadon, propician una acdtud cridca hacia esta pracdca.
La muestra estuvo compuesta por 24 nirios de sexo mascuiino institucionalizados y 17 ninos no insdtucionalizados,
todos con historia de maltrato fisico. Los resuitados determinaron diferencias significadvas, p < 0.05 entre ios ninos
insdtucionalizados y los no insdtucionalizados, con respecto al sendmiento de autoproteccion frente a las agresiones
de los padres y al conocimiento que estos tenian de sus derechos.

Palabras claves: maltrato infandi, transmision intergeneracional, ciclo de violencia

Tener una historia de maltrato infamil es un factor de
riesgo que predice el ciclo dc \iolenda de una generacion
a la siguiente (Belsky, 1993). Es dificil comprender las
razones por las cua)es una persona con historia dc mal-
trato en su infancia puede repcdr esta conducta con sus
propios hijos. Sin embargo, se ha podido determinar
que un poreentaje elevado de adultos maltratados flsica-
mente en su ninez denen una actitud posidva hacia la
utilizacion de los metodos basados en el casdgo fisico.
Por ejempio. Bower y Knutson (1996) encontraron que
jovenes universitarios que habian sido maltratados se-
veramente en su infancia, pero que no tenian conciencia
de ello, tenian mucha mas dificuitad para calificar como
abusos fisicos eventos como golpear a un nitio o drarle
objetos. Fstudios posteriores, como el reaiizado por
Bower-Russa, Knutson y Winebarger (2001), apoyaron
estas conclusiones. Estos autores reportaron que la acd-
tud cridca hacia la utilizacion del casdgo Rsico no siem-
pre se reiacionaba con la iiistoria de maltrato, sino con la
conciencia que las personas tuvieran de esta historia. De
cstc modo, quienes eran conscientes de su historia dc
makrato tendfan a recliazar el casdgo fi'sica Por cl contra-
rio, aqueiios que habian sido maltratados, pero que no
se clasificaban a si mismos en esta categoria, presentaban
una acdtud mas posidva hacia esta pracdca como meto-
do de crianza.

EI estudio longitudinal reaiizado por Deater-
Deckard, Lansford, Dodge, Pctdt, y Bates (2003) tam-
bien apoyo estos planteamientos. Los autores encon-
traron que aqueiios ninos con historia de maltrato
presentaban una acdtud posidva hacia esta forma de
crianza, en cf)mparaci('m con ninos que nunca habian
sido casdgados por sus padres Hsicamente. Sin embar-
go, en aqueiios niiios donde exisda una sospecha, pero
no ccrteza, de maltrato fisico por parte de sus padres,
las acdtudes hacia la utilizacion del casdgo fisico como
metodo de crianza presentaron mucha variabilidad. Ai-
gunos ninos apoyaban este metodo y otros lo rechaza-
ban abiertamente. Los resuitados pcrmideron concluir
que la experiencia de maltrato no siempre determina
una actitud de rechazo hacia la udlizacion del castigo
fisico, por el contrario, la conciencia que se tenga de este
maltrato sf lo hace.

A partir de estos estudios es posibie estabiecer que
la conciencia que cada individuo dene de su propia histo-
ria y ta representadon de etla contribuye a la creadon de
acdtudes posidvas o negativas hacia la utilizacion del
casdgo fisico como metodo dc crianza.

Es posibie que la experienda de maltrato disminuya
la sensibiiidad hacia la udlizacion del casdgo fisico, sin
embargo, existen otras variables que, por el contrario,
podrian elevarla. Algunas invesdgaciones han determi-
nado que el dclo de violencia se puede interrumpir cuan-
do las personas han podido ser cridcas ante su propia
realidad de maltrato (Bower & Knutson, 1996; Bower-
Russa et al., 2001; Gomez, 1988).

Las variables cognidvas, como las atribuciones o las
actitudes hacia el maltrato fisico, dan Iugar a una posibie
expHcacion de la transmision intergeneracional de estas
formas de crianza. Como to enuncia Gomez (1988), et
hecho de haber sido maltratado en la infancia no es la
causa de la repedcion de dicha conducta, sin embargo, la
acdtud hacia el casdgo redbidt) si [>odn'a scrlo. Rsra auto-
ra considero que el pensatniento cHdco con reiacion al
tnaltrato recibido puede detener el cicto dc viotencia. Dc
tat fornia, tos padres que perpeuian et ciclo de mattrato
de una generacion a la siguiente suelen vatorar como
posidvo, justo y bueno el trato recibido en su infancia
por parte de sus propios padres. Por el contrario, las
personas que aun tiabiendo sido mattratadas severamen-
te en su infancia no repiten estas conductas con sus hi-
jos, sueten tener una acdtud cridca hada et castigo recibido
y dcncn sentimientos de rabia y rencor hacia sus padres
por habertes someddo a un trato injusto.

Como lo exptican Deater-Deckard et at. (2003), los
ninos con historia de mattraro pueden no considerar a
sus propios padres como modelos de imitacion para la
crianza, y esta puede ser una de tas razones por las cuales
sc interrumpe et cicto de viotenda.

Eibedour (1994) piantea que para comprender el
maitrato que afecta a los ninos es fundamental estudiar
los esfuerzos cognidvos que et nino hace para manejar,
tolerar o minimizar su impacto. No siempre este esfuer-
zo se traduce en un acto que permita un contacto con la
realidad dotorosa. Egeland y Sdltman (1996) determina-
ron que exisda una variable que mediaba entre ta historia
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de maltrato y la repeticion de este: la disociacion. Este
termino puede definirse como el proceso mental que
impide el recucrdo y la recuperacion de informacion dc
ciertos eventos traumaticos, por un espacio de tiempo.
Las madres que disociaban su experiencia de tnaltrato en
la infancia golpeaban mas a sus hijos que aquellas que
pudieron integrar esta experiencia y hablar sobre ella.
Esto implicaria que tener un sentido de realidad, experi-
mentar el dolor y tener un juicio cridco hacia los hechos
maltratantes podria generar una actitud negativa hacia cl
castigo fisico y la interrupcion del ciclo de violencia.

De otro lado, el entorno social juega un papel muy
UTiporcanre en cl desarrollo dc acritudes y juicios criticos.
Elbedour (1994) afirma que los juicios sociales y las reglas
morales lle\ an a crear y concebir una aecion como justa o
injusta. "La inrernalizacion e idcntificacion con los roles
culturales, no solo le brinda al nino poder y seguridad,
sinu que ofrece una estructura para cl dcsarroUo dc juicios
dc valor" (p. 26). Adicionalmente, el consenso social de
rechazo hacia el maltrato o hacia cl abuso permite que c!
nino pueda sentirse menos cstigmadzado y mas respal-
dado. Cuando un nino puede percibir que el maltrato no
forma parte del consenso sodal y quc es un acto reproba-
do y alejado de ia norma, Ucga a tener mayor claridad sobre
lo que es justo en ese caso (Elbedour, 1994).

Este autor defiende que las acciones sociaies que se
realicen para poner en evidencia ei rcchazo hacia el mal-
trato o el abuso contribuirian a aclarar en el niiio el con-
cepto de justicia. Sin embargo, si no existe esta postura,
se llega a prolongar el estado dc indefension del nino y
su incapacidad para defenderse del maltrato.

Una de las posmras mas claras y e^adentes que gene-
nirian en kis ninos una conciencia del rechazo social hacia
el maltrato fisico es la intervencion de los sistemas de
proccccion en los contextos familiares donde este ocurre.
La insdtucionaiizacion de los ninos en sistemas de pro-
teccion puede ser un ejemplo de acciones sociales de re-
chazo contra el maltrato fisico. Bsta es una aecion de
protcccion que separa a los niiios dc su familia y tos pro-
tege de los desgos de fumros maltratos o abusos por
parte de sus padres. Desde cl punto dc vista del desarro-
llo psicoafectivo, tal medida ha sido muy cuesdonada y
considcrada como un hecho reprobablc. Sin embargo, en
nuestro medio us una pracdca muy frecuente.

Retomando los planteamientos de Elbedour (1994),
el presente esmdio tuvo como objetivo determinar si una
aecion de rechazo social hacia el maltrato, como la
insdtucionaiizacion, podrk favorecer Ia creacion de actitu-
des cridcas en Ios ninos hacia el maltrato infantil y la auto-
ridad de k)S padres para maltratar a sus hijos. Ademas, si
estas acciones permiten que los ninos tengan un mayor
conocimiento de sus derechos y gencrcn acdoncs para evi-
tar ser maltratados.

Objetivos

Determinar la acdtud quc muestran k)s ninos insdtu-
cionatizados y no institucit5naiizadi>s con respecto a la au-
toridad patcma basada en el casdgo fl'sico y los beneficios
de la utilizacion de este metodo de crianza, ante faltas
leves y graves en terceros.

Analizar cl nivel de conocimientos que denen k)s
niiios dc los dos grupos sobre sus propios derechos y la
forma de exigirlos.

Determinar las estrategias de auto-proteccion que
desarrollan los ninos insdrucionalizados y no insdtu-
donalizados frente al casdgo fisico.

Hip6tesis

Se espera quc los ninos insdtucionalizados tengan una
acdtud cridca ante la utilizadon del casdgo fisico y hada la
autoridad patcrna que utiliza el maltrato infandl como
metodo dc crianza, en comparacion con los ninos no
ins dtucionalizados.

Se espera que los niiios insdtucionalizados tengan
mejores conocimientos acerca de sus derechos y de la
forma de exigirlos, asi como un mayor numero de estra-
tegias de proteccion ante el maltrato imparddo por los
padres.

Metodo
Participantes

La muestra estuvo conformada por 41 nitios de sexo
masculino, cntrc los 7 y 12 arios. Del grupo, 17 niiios no
son insdtucionalizados (ocho estan entre los 7 y 9 anos. y
nueve entre los 10 y 12 anos), y dcncn una historia de
maltrato fisico cuyo caso fue denunciado por parte de la
insdtudon educadva. Sin embargo, no habian tenido aten-
don por parte de las enddades de protccdon. F.stos ninos
seguian vi\aendo con su fainilia, estaban escolarizados y
pertenedan a los estratos 1 y 2.

El otro grupo estuvo conformado por 24 ninos
insdtucionalizados de sexo masculino (ocho entre los 7
y 9 afios, y 16 entre los 10 y 12), con histoda de maltrato
fisico, los cuales habian sido separados de sus famiiias
de origen como medida de proteccion. Estos niiios pro-
venian de familias de estratos 1 y 2, \ se encontraban
escolarizados.

Insirutnen tos

En esta invesdgacion se crearon dos historias (ver Anexo
1) quc fueron probadas en el pilotaje inicial con 15 ni-
iios. Las historias mostraron dos situaciones que se de-
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sarroliaban cn el contexto familiar, en las cuales ios ni-
nos eran castigados por sus padres. La gravedad de las
acciones que desencadenaban dichos castigos variaba se-
gun la historia. En la primera se presentaba una accion
considerada eomo grave (robo). En la segunda historia,
la faita dei nino era ieve (romper un jarron con una pelo-
ta) (ver Anexo 1).

Procedimiento

La investigadon se desarroUo en cuatro fases. La primera
consistio en un acercamiento a ias insdtudones educad-
vas y de proteccion con el fin de obtener la autorizacion
para cntrevistar a los ninos. Una segunda fase dei proce-
dimiento contempio ei proceso de seleccion de la mues-
tra de ninos con historia de maltrato. Bn ias instituciones
educativas, los profesionales del departamento de bien-
estar social se reunieron con ei equipo de trabajo de esta
investigacion e informaron acerca de los casos de tnaltra-
to que habian recibido. Se estudiaron los reportes tecni-
cos elaborados en cada una de ias areas del sistema
educativo y tambien se anaii26 la evolucion del probie-
ma a traves del tiempo. Una vez seieccionada ia muestra,
se procedio a remitir ios consendmientos infortnados
para obtener ios permisos de ios padres.

Para ia seleccion de ios ninos de las insdtudones de
protecdon, se reaiizo un analisis conjunto con las psico-
iogas de tres centros de proteccion a fin de identificar
aqueiios ninos que habian sido retirados de sus hogares
por maltrato fisico. En este caso no fue necesario solici-
tar autorizacion a ios padres, porque la custodia de Ios
nifios estaba a cargo de dichas enddades,

Una tercera fase contempio ia elaboradon de las
entrevistas a cada uno de los ninos. Con un equipo
encabezado por una psicoioga con formacion en rera-
pia, se iniciaron las entrevistas en ios diferentes cen-
tros. Estas fueron realizadas en espacios comodos que
procuraban la privacidad de ios niiios. Las entrevistas
fueron semi-estructuradas y cobijaron cuatro areas de
anaiisis: 1) cridca a ia autoridad patcrna; 2) valoracion
dei castigo fisico; 3) estrategias de auto-proteccion con-
tra el maitrato fisico; y 4) conocimientos de ios dere-
chos y forma de exigirios.

La cuarta fase de la invesdgacion consisdo en la
trascripcion de las entrevistas y su posterior analisis.

\^% respuestas de los ninos fueron ciasificadas de acuer-
do con cuatro categorias de analisis: 1) cridca a la autoridad
patema; 2) valoracion del castigo fisico; 3) autoprotecdon;
y 4) conodmiento de ios derechos y forma de exigirios.

La cridca a la autoridad paterna fue definida como
ia capacidad dc cuesdonar la autoridad de los padres en
situadones de maltrato. La vaioradon dei casdgo fisico

se definio como la capacidad del nino para interpretar
ias acciones violentas hacia ellos como un metodo in-
eficaz de correccion y aitamente reprobado por sus efec-
tos nocivos en alguna de las areas de desarroiio. La
autoprotecdon se condbio como la capacidad del niiio
para hacer respetar sus derechos, especfficamente en los
casos en que exisda maitrato fisico, evaluando si conta-
ba con estrategias que le permideran protegerse de esta
forma de casdgo. Finalmente, ia ultima categoria de
anaiisis contemplaba el conocimiento que los ninos
tenian acerca de sus derechos y la capacidad de exigir
protecdon cuando estos se vulneraban.

Resultados

Las hipotesis planteadas en ei estudio se comprobaron
pardalmente. El gtupo de niiios insdtucionalizados
mostro un nivel elevado dc conocimientos acerca de sus
derechos y ia forma de exigir protecdon cuando estos se
vuineran. Tambien demostraron tener una mayor capa-
cidad para pensar en acciones de autoproteccion que po-
dian resguardarlos ante posibles maitratos. En la Tabia
1 se observan ios resultados obtenidos en la categoria de
autoproteccion.

Sc pudo determinar que ei 87.5% de los ninos
insdtucionalizados de 7 a 9 anos, y el 100% de los nifios
de 10 a 12 anos consideraron posibie generar estrategias
de proteccion contra la agresion de ios padres, i-'or el
contrario, de los ninos no insdtucionaiizados, solo ei
55,6%, con edades comprcndidas entre ios 10 v 12aiios,
respondieron que era facdble generar tales mecanismos.

Con respecto al nivei de conocimientos que ios ni-
fios tenian sobre sus derechos, se observaron diferen-
cias significadvas entre ios dos grupos. En ia i'igura 3 se
iiustran ios promedios obtenidos por cada grupo en
esta variabie. Los analisis por edades mostraron que Ios
ninos de 7 a 9 aiios no insdtucionalizados carecen total-
mente de conocimientos acerca de sus derechos.

En cuanto a las estrategias que utilizaban los ni-
nos para hacer vaier sus derechos, se destacaron las
argumentativas, cspecialmente utilizadas por los
ins titucion aiiz ados. Estos, a su vez, reconocieron la
existencia de una red de apoyo ampiia a la cual acudir
cn caso de que sus dcreciios fueran vulnerados. Es
importante resaitar que los ninos institueionaiizados
reconocieron dentro de su red de apoyo a las endda-
des pubiicas que brindan proteccion o seguridad, por
ejempio, la policia.

No se encontraron diferencias significativas entre
los dos grupos en lo que se refiere a la percepcion que
tenian los ninos sobre el derecho de los padres para ud-
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T\?.IA 1

PHOMEDUXS DE' A U T O - P R O T E C C 1 6 N EN NiSlOS rNSTmjClON.\UZADOS Y NO INSTTrUCiON.MJZADOS

Auto-protecdon en Ia situacion de falta grave No institudonal 17

Si institucionai 24

Autoptotecdon en la situadon de la falta leve No institodonal 17

* p < 0.05

0.705 0.000* 0.123

1.000

Si institucionai 24

0.705 0.018* 0.975

0.958

F I C U R J X 1

P R O M E D I O S OBrrENIDOS POR LOS GRUPOS CON RESPECTO AL CONOCftDENTCJ DE SUS DERECHOS

3.000

2.500

Conocimiento de los derechos y
forma de exigirlos

2.000

1.500 -

1.000

0.500

0.000

D 7 a 9 anos

• 10 a 12 afias

^̂ L_ ...̂ Ĥ...-_
Nino8 no institudonaUzados

0.000

1.111

Ninos institudonaUzados

1.000

1.562

el casdgo fisico como forma de ctianza (cridca a la
autoridad paterna).

El 80% de los ninos insdtucionalizados considera-
ron que los padres no tenian derecho a golpear a sus
hijos para corregirlos. Estos resuitados se obtuvieron
principalmente cuando se evaluaba la falta leve (romper
un jarron); no asi cuando Ia falta era grave (robo). Ante
una situacion de faUa grave (robo), los ninos valoraron
el efecto del eastigo fisico como positivo.

Los datos relacionados con la variable "valoradon
del castigo Hsico" mostraron que, si bien no se presenta-
ron diferencias significativas en los dos grupos, la per-

cepcion, tanto de los ninos institucionalizados como de
los que no lo estaban, fue negativa. En general, los ni-
nos reehazaban esta practica y la consideraban poco cfec-
tiva para Iograr una mejoria en el comportamiento.

Un analisis por edades y por instituciones detcrmi-
no una tendencia interesante relacionada con la edad;
mientras tos niiios no institucionalizados valoraron ne-
gativamente el castigo fisico a medida que aumentaba la
edad, en los ninos insdtucionaUzados la tendencia fue
inversa: a mayor edad, menor cn'rica hada esta practica.

Los resuitados mostraron que los nifios insticu-
cionalizados denen un mayor nivei de conocimientos
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FicuR.\ 2

PROMEDIOS DE L.\ C.\TECiORiA CA A ! . \ .\UTORTD.'\D P.MT.SNA POR RDAD Y POR INS"iTI'UCION

Cridca de la autoridad paterna

Ninos no

institucionalizados

Ninos insdtucionalizados

Grave |Leve

7 a 9 anos

0.875 0.875

1.000 1.625

Grave Leve

10 a 12 anos

0.666

0.750

1.444

1.375

PROMRDIOS D E LA CA'mGORLA "\'y\LOR.\Cl6N Dlil. C.\S-n(i<) liSICO I'OR INSTTT[IC|6N"

2.500 -

2 000 -

1.500

1000

0.500

0.000

D Ninas no

institucionalizados

• Ninos insdtucionalizados

Valoracion del castigo fisico

Grave

1.941

1.833

I^ve

1.941

2.166

sobre sus derechos y poseen una red de apoyo que con-
templa las instancias piiblicas cotno fuente de protec-
cion. Los mecanismos de autoproteccion contra la agre-
sion de los padres se presentaron de manera mueho mas
frecuente en los ninos institucionalizados que en los que
no io estaban.

Discusion

La literatura revisada considera que los adultos con histo-
ria de maltrato en su infancia tienen dificultades para cata-
togar eomo maltrato fisico algunas acdones que evidente-
mente lo son (Bower & Knutson, 1996). Se considera,
desde luego, que la historia de maltrato es un factor de
riesgo para reproducir el ciclo de violencia de una genera-
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\̂ C.\11iGORfA "\'Ar,OR.\(:i6N DW, C.WntJO Fisico ['OR lNSTmjCl6N Y POR liDAD'

Valoracion del castigo fisico

3,000

2,000

1,000

0.000
Grave

7 a 9 anos 10 a 12 anos

Ninos no
insdtucionalizados

1,875 1,625 2,000 2.2 22

Ninos institucionalizados 2,500 2,375 1,500 2,062

don a la siguiente (Deater-Deckard et al, 2003). Sin em-
bargo, esta invesdgacion pretendia demostrar que ciertas
acciones de rechazo social, como la insdtucionatizacion,
tlevarian a cuesdonar de manera muy profunda estas acd-
tudes y a modificarlas (Btjwer & Knutson, 1996; Bowcr-
Russa et at., 2001; Gomez, 1988). t̂ or to tanto, se esperaba
que los ninos insdtucionalizados fueran mucho tnas criti-
cos hacia la utilizacion del casdgo fisico como forma de
crianza y manifestaran un rechazo mucho mas claro que
tos ninos no insdtudonalizados.

Los resuitados obtenidos no permideron compro-
bar esta hipotesis cn toda su magnitud. Sin embargo,
abren nuevos caminos de anaiisis acerca de la importan-
cia del rechazo soda! en la creacion de acdtudes en c<jntra
del maltrato.

Si bien no se encontraron diferencias significadvas
entre los dos grupos con respecto a la capacidad de los
nifios para cuesdonar el casdgo fisico como forma de
crianza, si se pudo observar que todos los integrantes de
la muestra manifestaron su rechazo ante este dpo de
pracdcas, cuando se trataba de una faka leve comedda
por los protagonistas de ta historia. Los argumentos en
favor de la utilizacion det casdgo fisico y su valoracion
posidva se hideron mas evidentes ante conductas que
tos nifios calificaban como graves (robo). Durante todo
el anatisis se pudo determinar que tos niiios, tanto
insdtucionatizados como no insdtucionaUzados, modi-
ficaron sus respuestas segiin la gravedad de los actos que
se presentaban en las tiistorias.

Estos resuttados plantean un interrogante muy
importante sobre la responsabiiidad que se atribuyen
los ninos sobre su propio mattrato. Ettas consideran
que sus acciones tos pueden hacer merecedores de casd-
gos fisicos severos por parte de sus padres. Hsta vision
jusdfica tas conductas viotentas contra etlos. Desde lue-
go, tal acdtud, tanto en tos nifios institudonalizados
como en los que no lo estan, permidria pensar que es
tacdbtc que tos ninos no hayan asuinido una acdtud
cridca hacia et mattrato recibido. De ser asf, resultaria muy
facdbte que este pueda reprodudrse en ta siguiente gene-
racion (Bower & Knutson, 1996; Bower-Russa et at.,
2001; Gomez, 1988).

Un resultado interesante de este esmdio se reladona
con ta capacidad que tienen los nirios insdtucionatizados
dc reconocer ciertas instancias de proteccion a tas que
pueden acceder cuando sienten que sus derechos han
sido vutnerados. Los ninos insdtucionatizados consi-
deraron facdbte recurrir a tas entidades pubticas, como et
ICBF (Insdtuto Coiombiano de Bienestar Familiar) o la
policia, porque las percibian como fuentes de apoyo
ante el maltrato de los padres. De igvial manera, demos-
traron tener una capacidad muy dcsarrotlada para pensar
en estrategias de defensa contra et maltrato infantil y
consideraron como viable actuar para protegerse.

Desde tuego, esta vision es importante porque im-
prime derto nivel de condencia sobre las acciones injus-
tas y los atcances de ta autoridad paterna sobre tos tiijos.
Es un togro destacabic quo tos nifios insdtucionatizados
piensen en attemadvas de defensa en contra de tas acdo-
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nes de sus padres. Sin embargo, este resultado no coin-
dde con la acdtud posidva que mostraron ante las accio-
nes maltratantes cuando las faltas comeddas se valoraban
como graves. Podria intcrprctarse tjue cuando los niiios
perciben una acdon como injusta, pueden enjuidar a sus
padres y crear mecanismos de defensa contra el maltrato;
no asi cuando consideran que las acciones son conse-
cuencia de su propio comportamiento que merece un
castigo severo.

El conocimiento quc Ios niiios tenian sobre sus de-
rechos consdtuyo uno de los factores que mayor diferen-
da presento entre los grupos. Los niiios insdtudonalizados
tuviercjn un conocimiento mas amplio acerca de estos y de
la forma como podian cxigir su cumplimiento. Rccono-
cicron un mayor numero de derechos y consideraron al-
temadvas interesantes, como la denunda publica ante las
acdones que los vulneran.

Es importante resaltar cjuc los niiios no insdtucio-
nalizados, entre 7 y 9 anos, desconoci'an totalmente sus
derechos. Estos resultados cuesdonaron las estrategias
de comprension y aprcjpiacion del concepto dc dcrechos
por parte de esta poblacion. Bs facdble que estos nitios
no hayan podido comprender ni udlizar realmente sus
derechos al encontrarsc en situaciones df>nde son alta-
mente vulnerados (maltrato fisico) y, desde luego, no
existe una clara postura de rechazo hada estas pracdcas
por parte de los contextos educativos y sociales que ro-
dean al nino. De este modo, se rcscata que los ambientes
institucionales fomenten mas Ia comprension y apro-
piacion dc los dcrechos por parte de los ninos, que I<>
que podria hacer una insdtucion educadva.

Los resultados plantean la necesidad de informar
sobre el tema dc los derechos y la forma de exigirlos
para la infancia, como una medida prevcntiva y dc pro-
teccion, si sc tiene en cuenta el planteamiento de
Elbedour (1994), quien afirma que los juicios sociales y
las reglas morales Uevan a crear y concebir una aecion
como justa o injusta. Si en el entorno cercano de Ios
niiios se aclara que el maltrato no forma parte del con-
senso y que es un acto reprobado y alejado de la norma
social, estos podran percibir con mayor claridad que
actos vulneran sus derechos y pudran generar mayores
recursos para hacerlos valer.

A juzgar por el porcentaje de ninos quc dcfincn cl
concepto de derecho con ejemplos, la defmicion de
este concepto sen'a mas facil de ensenar de esta mane-
ra que a traves del aprendizaje teorico. Es factible que
un ambiente que propicie el respeto por las necesida-
des y la expresion de las ideas propias dentro de un
marco de normas claras, sea mas eficaz que el manejo
teorico del tema.

En conclusicm, los resultados que arrojo esta invesd-
gadon permiten determinar quc los procesos sodales que
llevan a expMdtar el rechazo hacia el maltrato infantil, en
este caso Ia insdtudonalizadon, favorecen derta condenda
de los derechos. Igualmente, sc pcrcibe una tendencia a
contemplar alternadvas mas amplias de proteccion que
traspasan Ios Hmites dc la familia. Los ninos que residen
en las insdtuciones se perciben como mas capaces de ac-
tuar ante la injusdcia del maltrato. Si bien no es ciara su
capacidad de cucsdonar cl casdgo fisico cuando la falta
aparentemente lo amerita, si se perciben acdtudes negad-
vas en los dos grupos hada la aceptadon de estas pracdcas
como formas dc crianza.

La institucionalizacion no es, desde luego, la mejor
medida de proteccion, por sus efectos nocivos en el de-
sarrolio psicoafecdvo del niiio, pero es una de las pocas
estrategias sodales que hacen explicito el rechazo hada el
maltrato. En este senddo, es importante quc sc creen
nuevas formas de rechazo que fonalezcan el repudio
sodal hada esta situadon. La escuela deberia ser una fiaente
de informacion y formaci()n en derechos y un espado en
el que se haga explicito el rechazo hacia dichas pracdcas.

Los resultados obtenidos permiten plantcar nue-
vos interrogantes que podrian ser la base dc futuras
investigaciones. Este estudio solo analizo las respues-
tas de los nifios de sexo masculino. Seria importante,
en esuidios posteriores, incluir un grvipo comparadvo
de ninas. De igual fcjrma, este estudio podria rcprodu-
cirse con una muestra mas ampUa de niiios y niiias, y
realizar scguimientos longitudinales que seguramente
resultarian interesantes para detemiinar la forma en que
se modifican las acdtudes hacia el maltrato, cuando los
nifios permanecen un tiempo prolongado en las insti-
tuciones.
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Anexo 1

Historia 1 (falta grave)

Mario es un nino de 7-11 anos. HI dene muchos deseos de comprarse un carro de juguetc pero no dene el dinero para
hacerlo. Un dia encontro el monedero de su mama y decidio cogcr la plata para comprarse et carro. La mama, al darse
cuenta de este hecho, lo casdgo severamente con un cinturon.

Preguntas

^Tu piensas que la mama de Mario tenia derecho a pegarle?
;Porque?
^Hay aiguien que pueda prohibirle a Ios padres golpear a sus hijos?
^Tu crees que pegarle a los ninos los hace mejores personas?

;Tu crees que si al nino no le hubieran pegado seguiria haciendo lo mismo?

(JTU crees que la forma como corrigio la mama al nino es adecuada?
(ILos ninos pueden hacer algo para que Ios padres no les pcguen?
cQue podrian hacer?

^Sabes que es un derecho? (explicalo).

,:CuaIes son Ios derechos mas importantes para d?
;̂C6mo puedes pedir que se te respeten esos derechos?

^Sabes a donde acudir o que hacer cuando aiguien no respeta tus derechos?

Historia 2 (falta leve)

Juan y Man'a estan jugando en su casa con un balon, muy contentos. De pronto el balon le pega a un florero y se rompe.
Los nirios se asustan mucho, cuando los papas llegan, ios reganan y les pegan duro con un einturon. Los golpes les
hacen daiio, no los dejan mover muy bien sus brazos.

Preguntas

f|Tu crees que pegarles a los nirios los hace mejores personas cuando sean grandes?
£V\i crees que la forma como corrigieron a los ninos es adecuada?
^Los niiios podrian hacer algo para que los padres no les peguen?
;̂Que podrian hacer?

^Tu piensas que los papas de Juan y Maria tenian derecho a pegarles?
(fPor que?

^Hay aiguien que pueda prohibirle a Ios padres golpear a Ios hijos?
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