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Gracias al programa Quiero Estudiar, la 
Universidad de los Andes impacta al país 
al apoyar a cientos de jóvenes con 
excelencia académica que no cuentan 
con recursos económicos suficientes 
para solventar su educación superior.

Según la Comisión sobre los Determinantes Sociales de la Salud 
(CDSS) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
concepto de los determinantes sociales de la salud abarca las 

circunstancias en que las personas se desarrollan, nacen, crecen, 
viven, trabajan y envejecen. Se utiliza para explicar un gran número 
de desigualdades en salud, que en muchos casos son evitables para 
personas, regiones o países.

Entre dichos determinantes se distinguen los denominados 
“determinantes intermedios”, que incluyen los recursos materiales 
que influyen en los procesos psicosociales, en el acceso y en el uso de 
los servicios de salud –además de ciertos factores conductuales–. Para 
determinar el origen de las desigualdades, están los determinantes 
estructurales, nombrados por la CDSS como “determinantes 
estructurales de las desigualdades en salud”, que incluyen los contextos 
políticos y socioeconómicos que delimitan la estructura social.

Según la CDSS, estos últimos han sido reconocidos como aspectos 
significativos para generar estratificación y división social, además 
de que pueden establecer las oportunidades de salud de los grupos 
sociales, con base en su ubicación dentro de jerarquías de poder, 
prestigio y acceso a los recursos, así como influir en la aparición de la 
enfermedad y su distribución a través de los grupos de una comunidad.

Mejorar las condiciones de salud de la población y reducir las 
desigualdades debe ser una prioridad de los gobiernos municipales, 
estatales y nacionales. Por ello es necesaria la creación de líneas 
estratégicas de acción para el diseño de políticas que intervengan 
sobre los determinantes sociales de la salud.
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Golpear a los niños es de lo más común en Colombia. De acuerdo 
con la World Values Survey, 62 % de colombianos cree que 
es justificable, en algún grado, que los padres golpeen a sus 

hijos. El artículo 262 del Código Civil también es permisible frente a 
este tema, al establecer que los padres o cuidadores tienen la facultad 
de corregirlos y sancionarlos “moderadamente”. Según el ICBF, para 
muchos esto se traduce en disciplinar a sus hijos golpeándolos con 
correas, pantuflas, palos y cables de electrodomésticos, entre otros. 

Las Encuestas de Demografía y Salud (ENDS) permiten obtener 
los métodos de disciplina utilizados en los hogares colombianos 
para corregir a los niños menores de cinco años. De acuerdo con la 
ENDS del 2015, 26 % de las madres disciplinan a sus hijos mediante 
palmadas y 34 % prefiere hacerlo golpeándolos con objetos. A 
diferencia de Brasil y Argentina, que optaron por prohibir el castigo 
físico como método de disciplina (Cuddy y Reeves, 2014; Unicef, 
2014), en Colombia hay gran aceptación social frente a estos métodos 
y la línea entre lo “moderado” y el abuso físico no resulta nada clara.

Si bien la disciplina física es una estrategia para cambiar conductas 
en el corto plazo, resulta costosa en el largo plazo a nivel individual y 
social. Metaanálisis de más de 30 años de investigación revelan que la 
disciplina física en la infancia se asocia con resultados adversos a través 
de la vida: menor desarrollo físico, cognitivo y socioemocional; mayor 
riesgo de sufrir de enfermedades mentales; abuso de sustancias; incurrir 
en comportamientos delictivos o riesgosos; y mayor probabilidad de 
utilizar métodos de disciplina violentos con la siguiente generación 
(Fergusson, 2013; Gershoff, 2002; Gershoff y Grogan-Kaylor, 2016).

Estudios internacionales muestran que en los hogares en situación de 
pobreza es más común el uso de disciplina física (Chen y Lee, 2017; 
Coulton et al., 2007; Ryan et al., 2016). Esto resulta preocupante, 
pues los niños más vulnerables y expuestos a riesgos contextuales son 
quienes más se enfrentan a violencia al interior de sus hogares, lo cual 
compromete su desarrollo y posibilidades de largo plazo, y perpetúa 
una cultura de violencia. 

Buscando entender esta situación para el caso de Colombia, 
recientemente adelanté un estudio (Cuartas, 2017) que buscaba 
establecer si la violencia cercana a los hogares podía afectar las prácticas 
utilizadas para disciplinar a niños menores de cinco años en Bogotá, 
Medellín, Cali y Barranquilla. Teóricamente, el vivir en un ambiente 
violento puede comprometer las prácticas de disciplina parental 
mediante dos mecanismos: por una parte, vivir en un ambiente 

colmado de crimen puede cambiar normas sociales y generar una 
mayor permisividad frente al uso de la violencia (Sampson, Morenoff 
y Gannon-Rowley, 2002); por otra parte, la exposición a ambientes 
violentos y estresantes produce respuestas fisiológicas y psicológicas 
que dirigen la atención de los individuos hacia la fuente de estrés, y 
desencadena respuestas comportamentales “automatizadas” para tener 
la capacidad de responder rápidamente ante potenciales amenazas 
(Davies et al., 2007). La evidencia muestra que a los padres con 
mayores niveles de estrés se les dificulta responder de forma positiva 
ante malos comportamientos de sus hijos y optan por respuestas más 
impulsivas (Lynch y Cicchetti, 2002).

Utilizando información georreferenciada de la ubicación de hogares 
con niños menores de cinco años y la ocurrencia de crímenes a 
su alrededor, encuentro que existe una fuerte asociación entre la 
violencia en las cercanías de los hogares y la probabilidad de que los 
padres golpeen a sus hijos con objetos para castigarlos. Esta relación 
se mantiene al comparar familias con condiciones económicas y 
demográficas similares, padres con el mismo nivel educativo y barrios 
con niveles de pobreza y disponibilidad de recursos similares. Estos 
resultados sugieren que la violencia del barrio traspasa los muros de los 
hogares, generando comportamientos que perpetúan la violencia en el 
largo plazo y sitúan a un grupo importante de niños en situaciones de 
desventaja desde edades tempranas.

Una pregunta que resta es: ¿por qué Colombia no ha prohibido por 
completo el uso de disciplina física y la sociedad sigue aceptando 
y justificando estas formas de violencia? Posiblemente parte de la 
respuesta sea una herencia de prejuicios que nos asustan y dificultan 
que como sociedad demos el salto hacia mejores alternativas. Casos 
similares ocurren en otros ámbitos: resulta casi imposible cambiar 
ideas como que Familias en Acción vuelve perezosa a la gente; o el 
hecho de que un niño crezca con una pareja del mismo sexo o en un 
hogar monoparental no le va arruinar la vida.

A futuro, parte importante de conseguir la paz y la prosperidad en 
Colombia estará en quitarnos el miedo, dejar los caminos fáciles y 
demostrarles a los niños con palabras y acciones que la violencia no 
sirve para nada. 
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