Prescindir del castigo físico no significa falta de disciplina, de supervisión o de control. La experiencia de
muchos padres y educadores, así como los resultados de numerosos estudios científicos, demuestran que existen
otras muchas estrategias más eficaces para corregir y controlar el comportamiento de los hijos de todas las
edades[…] Partiendo de este hecho, creemos que siempre existe una alternativa mejor al castigo físico. Estas
alternativas incluyen el razonamiento, la comunicación y el apoyo, prestar atención y proporcionar recompensas
cuando el niño se comporta bien, el uso de castigos no físicos cuando sean necesarios (tiempo fuera, pérdida de
privilegios, etc.) y la necesidad de establecer límites y normas desde edades muy tempranas. (Almendros et al.,
2014, pp. 8-9)
Las alternativas mostradas anteriormente, no son más que una muestra de la gran diversidad que existe, pues hay gran
cantidad de recursos que pueden ayudar a padres y madres a gestionar sus emociones y hacer uso de otras estrategias
educativas que supriman el uso del cachete como estrategia correctiva en la educación de sus hijos e hijas.
CONCLUSIONES
Como conclusión, se refleja que la mayor parte de los padres y madres hacen uso del castigo físico en la educación de
sus hijos e hijas, siendo, por tanto, elevado el número de niños y niñas que sufren las graves consecuencias que de este se
derivan ¿Seguirían dichos padres y madres usando el castigo físico si fuesen conocedores de las graves consecuencias que
este tiene? ¿De quién es la labor de proporcionar dicha información?
Este artículo da pie a poder llevar a cabo futuras investigaciones que clarifiquen aspectos, tales como ¿Por qué no se
usan medidas alternativas al castigo físico si los padres y madres demuestran se conocedoras de estas? ¿Por qué los
padres y madres no son conscientes de las consecuencias negativas que el uso del castigo físico tiene? ¿Desconocimiento?
¿Desinterés? ¿Cómo se podría solventar esta situación?, etc.
Los resultados expuestos en el presente artículo nos revelan otro de los factores que nos impiden caminar hacia una
sociedad más democrática y justa donde el diálogo sea la base de la resolución de los conflictos que puedan surgir. Se
debe paliar el uso del castigo físico pues, usar la violencia en la educación de nuestros hijos e hijas hace que estos lo
tomen como una medida válida para resolver los problemas que estos puedan tener fuera del ámbito familiar. Resulta, por
tanto, de vital importancia que los niños y niñas sean educados mediante alternativas basadas en el respeto y el amor a fin
de que estos sean mejores seres humanos y que se dé un proceso de educación propiamente dicho, donde los niños
comprendan realmente aquello que están haciendo bien pero que también sean conscientes de sus malas acciones y
colaboren para que no se repitan.
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