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EL CASTIGO INFANTIL EN

AGUASCALIENTES: UN MODELO

ECOLÓGICO

Jesús Acevedo Alemán38

l significado que cada civilización le ha dado a las agre-
siones hacia los niños varía ampliamente según las
características culturales prevalentes, siendo algunas
veces condenado, pero otras abiertamente favorecido

y legitimado. Aristóteles decía: “Un hijo o un esclavo son propie-
dad, y nada de lo que se hace con la propiedad es injusto” (Maher,
1990). El síndrome del niño golpeado, formalmente fue descrito
por primera vez en 1868 por Ambrosie Tardieu, catedrático de
medicina legal en París, luego de realizar las autopsias de 32 ni-
ños golpeados y quemados. Cien años después, en 1962, Henry
Kempe y F. N. Silverman crearon la expresión síndrome del niño
golpeado, término que aludía a la presencia de heridas en los pe-
queños que fueron detectadas en base a las características clíni-
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cas descritas por los casos que ingresaban al servicio de pediatría
del Hospital General de Denver, Colorado (Maher, 1990). El con-
cepto del síndrome de niño golpeado fue ampliado por Vicente
Fontana en 1979 al indicar que los niños podían ser agredidos no
sólo en forma física sino también emocionalmente o por negli-
gencia, de modo que sustituyó el término “golpeado” por el de
maltratado (Fontana, 1979).

Las primeras investigaciones que incluían el nuevo término
empiezan a desarrollarse en países como Estados Unidos, Ingla-
terra, Francia, Suecia, Dinamarca, Suiza, Alemania, Irlanda del
Norte, Australia, Bélgica, África del sur, Uganda y Colombia, en-
tre otros países, a partir de los años sesenta (Simón, López y Li-
naza, 2000). En México es hasta 1965 cuando en el Hospital de
Pediatría del Centro Médico Nacional se evidenció al primer gru-
po de niños maltratados, iniciándose de esta manera los prime-
ros estudios en relación al fenómeno; el impacto de la incipiente
pero sustancial evidencia contribuyó a que la comunidad en ge-
neral asumiera que el maltrato infantil era un fenómeno común
dentro de todas las sociedades (Marcovich, 1978).

Los estudios desarrollados en los países ya señalados contri-
buyeron de igual manera a la identificación y descripción de di-
versos tipos de maltrato, prácticas agresivas que se podían mani-
festar sobre los niños en cualquier momento y contexto. Dicha
tipología a lo largo de los años se ha incrementado según las nue-
vas exploraciones y hallazgos. En la actualidad esta clasificación
incorpora a 13 tipos de maltrato como son: el físico, abandono
físico, maltrato emocional o psicológico, abandono emocional,
abuso sexual, explotación laboral o mendicidad, corrupción, sín-
drome de Münchausen por poder, incapacidad parental de con-
trolar la conducta del niño(a), maltrato prenatal, secuestro y sus-
titución de identidad, maltrato institucional y retraso no orgáni-
co en el desarrollo del niño(a) (Simón, López y Linaza, 2000;
Sacroisky, 2003).

Históricamente las aproximaciones empíricas desarrolladas en
cada tipo de maltrato, han obedecido a intereses particulares tan-
to de los investigadores como a las necesidades contextuales, así
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como a las distintas tradiciones teóricas con las que se ha logrado
agrupar los distintos hallazgos y explicaciones del fenómeno. En
este sentido, dentro de las principales tradiciones teóricas sobre-
salen las fundamentadas en explicaciones psicológicas, en enfo-
ques sociológicos, y en modelos de interacción social o ecológi-
cos (Cantón y Cortés, 2002). Cabe añadir que según C. R. Simón,
J. L. López y J. L. Linaza (2000) los estudios empíricos se pue-
den agrupar dependiendo de las características y alcances de los
estudios en cuatro momentos o etapas: en primer lugar están los
basados en modelos psicológicos psiquiátricos desarrollados en
la década de los sesenta; en segundo lugar los apoyados en mo-
delos sociológicos o socioculturales utilizados en los setenta; en
tercer lugar los fundamentados en modelos socio-interaccionales
aplicados en los ochenta; y finalmente los respaldados con el
modelo ecológico sistémico de Bronfenbrenner, aplicados de los
ochenta a la actualidad.

El castigo infantil

La preocupación por estudiar el fenómeno del castigo infantil
dentro de los hogares, de manera específica, surge a partir de los
primeros acercamientos científicos basados en los modelos socio-
lógico y cultural desarrollados desde la década de los setenta;
investigaciones que evidenciaron la existencia de una confusión
en la sociedad entre el maltrato y castigo ejercido a los niños(as).
Esta confusión parte del principio de que “no es lo mismo”, sien-
do la principal diferencia el hecho de que el maltrato es para
dañar y el castigo es para educar, entendiendo éste último como
un medio que ”fortalece al individuo, tonifica su carácter y lo
prepara para la vida” (Medina, 2003: 43).

Guillermo Zúñiga Zárate (1999a) señala a manera de ejemplo,
que en algunos condados de Estados Unidos se considera habi-
tual el castigo como una forma de crianza infantil, representando
de esa manera una práctica social aceptada y jurídicamente igno-
rada por las leyes correspondientes. El mismo autor precisa que
las prácticas de crianza se manifiestan dentro de los hogares en
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forma de golpes, puñetazos, patadas o vapuleo, entre otras prác-
ticas. En el caso particular de México, Víctor Corral y Martha
Frías (1995) al realizar un estudio con 105 madres, con la inten-
ción de investigar la relación entre las creencias sobre los efectos
positivos del castigo físico y su utilización real en la crianza de los
hijos, encontraron que el maltrato correctivo o moderado no es
visto como una práctica negativa en la sociedad; incluso aquellas
madres que no llegaban al nivel más alto de castigo sí manifesta-
ban su derecho y su voluntad de corregir a sus hijos utilizando
castigos moderados.

Los efectos de las prácticas de castigo en la conducta de la
víctima en etapas posteriores han sido una preocupación desde
los primeros estudios con implicaciones psicológicas de los se-
senta, pero es hasta la década de los noventa cuando se han abor-
dado experimentalmente. Dentro de los estudios que plantean la
preocupación de los efectos del castigo infantil sobre las conduc-
tas futuras del niño(a) sobresale el desarrollado por Murray Straus
y K. G. Kaufman (1994; 2001), investigadores que destacan la
peligrosidad que el castigo físico representa para los niños(as) a
corto y largo plazo. Straus y Kaufman (1994) exponen que exis-
ten ciertos efectos del castigo corporal en el desarrollo y conduc-
tas del niño(a), repercutiendo principalmente en los altos índices
anuales de mortandad infantil. Los autores puntualizan que por
estos y otros motivos al castigo infantil se le puede considerar
como una conducta similar al maltrato infantil, enunciando que
el castigo infantil debe ser visto como un problema que contribu-
ye a la proliferación de sociedades más violentas.

El castigo infantil y las conductas antisociales

La relación directa entre el uso de los golpes para educar y las
sociedades violentas había sido un tema controversial hasta hace
pocos años (Zúñiga, 2006). Straus y Kaufman (2001) ante el de-
bate y la controversia de la correlación entre castigo infantil y las
conductas antisociales, efectuaron una investigación de corte ex-
perimental en cinco estudios en los que controlaron el castigo
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físico en el Tiempo 1 y la medición de conducta antisocial y, luego
de un periodo largo de tiempo (un año) midieron de nuevo la
utilización de castigo físico y la manifestación de conductas
antisociales en el Tiempo 2, eliminando la influencia de aspectos
constitudinales asociados con la agresión  (sexo del niño(a) y
otros). Con este experimento Straus y Kaufman (2001) resuelven
el problema metodológico de los efectos a largo plazo del castigo
físico, encontrando que la aplicación del castigo físico determinó
la conducta antisocial sin importar otros aspectos relacionados
con las características de los niños(as). El controlar la relación
entre castigo físico en el tiempo 1 y en el tiempo 2, así como la
medición de conductas antisociales, hizo posible demostrar que
existe una relación directa entre el castigo fisco y la conducta an-
tisocial. Los resultados de Straus y Kaufman (2001), según Zúñiga,
(2006) son cruciales en la investigación de estos dos fenómenos,
como los son las prácticas de castigo infantil y las conductas
antisociales, entendiéndose como castigo infantil todo acto o ac-
ción cometida u omitida (con o sin intención) por los padres,
tutores u otras personas o instancias a cargo del cuidado o aten-
ción de un menor de 12 años,39 que dé como resultado un daño
al niño(a) en una amplia gama de manifestaciones como son: en
lo físico, lo psicológico, de atención, de cuidado, de explotación,
de ausencia de protección y hasta de sobreprotección, entre otros
(OMS, 2003). Mientras que por conductas antisociales se entien-
de el conjunto de acciones que realiza el sujeto, que atenten con-
tra las normas sociales y respeto a la conducta legal: disrupción
en centros educativos, los problemas de disciplina, el maltrato
entre iguales, el vandalismo, la violencia física, el acoso o violen-
cia sexual, entre otros actos delictivos (Moreno, 2004).

39 En México según la Ley para la Protección de la Niñez y la Adolescencia, 2001,
Articulo 2º, las personas hasta los 12 años de edad serán consideradas niños(as). Mayo-
res de 12 y menores de de 18 años son adolescentes.
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Planteamiento del problema

Hace 50 años no se reconocía formalmente la violencia que po-
dían sufrir los niños(as) dentro del hogar, y mucho menos que
esta violencia se pudiera ejercer a través de ciertas prácticas edu-
cativas agresivas o correctivas por parte de los padres biológicos o
de cualquier otra figura de autoridad. Hace 30 años castigar a los
niños(as) a latigazos o con cualquier objeto porque no hacían su
tarea, o porque obtenían malas calificaciones, o porque cometían
errores dentro del hogar, era tan común que no provocaba siquie-
ra algún tipo de remordimiento (Torres, 1998).

En la actualidad existen países en los cuales se ha reconocido
que esas prácticas agresivas de disciplina deben de ser prohibidas
o erradicadas. Suecia se convirtió en 1979 en el primer país en
ejercer prohibiciones al uso de castigo en los niños; desde enton-
ces le han seguido al menos 10 países más como lo registra la
Organización Mundial de la Salud en su Informe Mundial sobre la
Salud y Violencia (OMS, 2003) en donde señala que:

También se han anunciado fallos de tribunales constitucionales o cortes
supremas que condenan el castigo corporal en las escuelas y los sistemas
penales como en Namibia, Sudáfrica y Zimbabwe. En Etiopía, la constitu-
ción de 1994 afirma el derecho de los niños de estar exentos de castigo
corporal en las escuelas y las instituciones de asistencia. En 2000 la corte
suprema de Israel declaró ilegal todo castigo físico. El castigo corporal en
las escuelas también ha sido prohibido en Nueva Zelanda, la República de

Corea, Tailandia y Uganda (OMS, 2003: 70).

Otros países como Estados Unidos comienzan a reconocer que el
castigo es un problema de igual importancia que el maltrato, pro-
mulgando iniciativas de ley que contribuyen a la prohibición de
toda forma de práctica agresiva de crianza en los niños(as). Sin em-
bargo aún existen al menos 60 países en donde el castigo físico in-
fantil sigue siendo lícito para los delincuentes juveniles y en al me-
nos 65 países en las escuelas y otras instituciones (OMS, 2003). En
México estas prácticas de disciplina agresiva aún son ejercidas den-
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tro de los distintos escenarios familiares, ya que son vistas cultural-
mente como medios apropiados para corregir y educar a los hijos(as),
lo que representa de igual manera prácticas que son aceptadas en
los hogares y jurídicamente ignoradas (Zúñiga, 1999b).

El castigo en México

En México las cifras oficiales que concentran organismos como
la Procuraduría de la Defensa del Menor y el Sistema Nacional de
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en materia de maltrato
infantil, no reflejan algún indicio o registro de las prácticas de
castigo que se estuviesen manifestando dentro de los hogares u
otro contexto. Esas prácticas, por cuestiones culturales y de uso y
costumbre en la sociedad, son aceptadas y en consecuencia omi-
tidas dentro de un marco jurídico. Los registros oficiales sugieren
que la población infantil está siendo agredida y violentada. Así
pues, las cifras recolectadas en el periodo de 1995 a 2002 hablan
de un total de 118,458 denuncias recibidas (Tabla 1), de los cua-
les se comprobó el maltrato en 70,443 casos y fueron atendidos
118,193 niños (as) de 0 a 14 años de edad (DIF, 2002b).

Tabla 1. Denuncias, casos comprobados de maltrato y niños(as)
atendidos por el DIF-PREMAN, 1995-2002.

Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Dirección de Asistencia Jurídi-

ca. Subdirección de Asistencia Jurídica y Adopción, 2002b.

Año de denuncias Indicadores 

1995 1997 1999 2001 2002 

Denuncias recibidas 15 391 25 378 25 045 29 060 23 585 

Casos comprobados de 

maltrato 

11 372 15 843 14 054 15 842 13 332 

Niños (as) maltratados 

atendidos 

19 043 25 259 24 927 28 511 22 453 
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Las agresiones cometidas en los niños(as) durante este periodo
se han ido diversificando de acuerdo con el programa de Preven-
ción del Maltrato del Menor (PRENAM), disminuyendo el mal-
trato físico, mientras que otras tales como la omisión de cuida-
dos, el maltrato emocional y la negligencia, aumentaron. Para los
años siguientes en México, según la Agencia de Noticias Escu-
char (2004), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
recibió y recibirá en promedio por año cerca de 29 mil denuncias.

Cabe destacar que pese a los resultados de los casos registra-
dos por las instancias40 encargadas de la atención de este fenó-
meno, el problema de los casos detectados y de los casos reales abre
un parteaguas entre el hecho de que se están analizando única-
mente aquellos casos que por la facilidad de obtención muestran
sólo una mínima parte de las dimensiones del fenómeno, que
según las estimaciones más optimistas sitúan en un 10% el nú-
mero de casos detectados con respecto al total de los casos reales,
situación que en otras palabras ubica el conocimiento de los ca-
sos de maltrato infantil únicamente en la punta del iceberg (Simón,
López y Linaza, 2000).

El castigo infantil en Aguascalientes

En el estado de Aguascalientes, al igual que en el plano nacional,
instancias titulares de la atención del fenómeno del maltrato in-
fantil soslayan en sus registros la identificación de las prácticas
de castigo infantil que se estuviesen ejerciendo dentro de los ho-
gares o en algún otro contexto. Cabe destacar que de igual forma
al contexto nacional, se presentan confusiones por parte de las au-
toridades y de la población en general con relación a lo que se en-
tiende por maltrato infantil y por castigo infantil, confusión que ha
limitado la discusión y prohibición de las prácticas de castigo en
niños(as) a nivel legislativo dentro de las administraciones munici-

40 Procuraduría de la Defensa del Menor y la Justicia, DIF nacional, estatales y munici-
pales, entre otros.
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pales, lo que impactaría en reformar o precisar la cuestión del casti-
go infantil dentro de la Ley para la Protección de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes del 28 de abril de 2000.

En relación a la magnitud y el comportamiento del problema
del castigo infantil en Aguascalientes existen contadas investiga-
ciones que han señalado lo ancestral que han sido las agresiones
hacia los niños(as). Entre dichas investigaciones destaca la de
Yolanda Padilla (2001), quien a partir de una revisión histórica
del abuso sexual en Aguascalientes, con énfasis en el siglo XX,41

encuentra registros de maltrato infantil y abuso sexual desde los
siglos XVII y XIX. Padilla (2001) expone que el primer registro
oficial de abuso se da en el año de 1777, con el caso de María
Timotea, quien era abusada sexualmente por Pedro de Esparza,
tipificando el delito de “estupro inmaturo”. Entre los casos típi-
cos de abuso durante la época colonial se encontraban los azotes,
robo de niños(as), incesto, infanticidio, rapto, violación, comercio
carnal ilícito, estupro, lenocinio, rapto y estupro, rapto y heridas.

Otros estudios que se han desarrollado en la entidad, como el
de Soraida Rodríguez y Alejandro Montelongo (2000), a diferen-
cia del de Padilla (2001), se han centrado en identificar el com-
portamiento del maltrato infantil “desde fuera”42 con respecto a
los involucrados, a partir de información basada en expedientes.
Después, desarrollando análisis cualitativo “desde dentro”43 a tra-
vés de declaraciones de los involucrados, exploraron algunos fac-
tores presentes dentro de los diferentes roles familiares desempe-
ñados (hija, esposa y madre). Los análisis se efectuaron a partir
de los casos atendidos en la Ludoteca Renacer Jugando del DIF
Municipal.

41 Utilizando como metodología el estudio de casos y partiendo de la evidencia histó-
rica que representan algunos expedientes judiciales que se refieren a delitos sexuales
tales como estupro, violación atentados al pudor, corrupción de menores, incesto.
42 El primer análisis fue desde el enfoque cuantitativo a partir de la información de los
expedientes de la Ludoteca. Se le hizo un análisis estadístico del total de los casos
registrados: 145 casos.
43 El segundo análisis se efectúo desde el enfoque cualitativo, donde el maltrato infantil
se abordó a través de declaraciones de los involucrados; para ello se recurrió al estudio
de un caso representativo aplicando una entrevista a profundidad.
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Por su parte J. Acevedo (2003), a partir de un análisis
longitudinal de bases secundarias (reportes y registros) desarro-
llado en la ciudad capital del estado, durante el periodo de enero
de 1995 a junio del 2003, registró un total de 2,216 denuncias de
algún tipo de maltrato, identificando un incremento para ese
periodo del 11.8% de denuncias (Tabla 2). El mismo autor expo-
ne que las cifras registradas no reflejan en su totalidad los casos
existentes de maltrato, situación que a manera de ejemplo se puede
apreciar en el registro del año 2000, en el cual se comprobaron
123 casos de maltrato infantil; casos que al ser comparados con
los datos poblacionales del Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI, 2000) para ese mismo año, hi-
cieron ver que fueron afectados por maltrato el 0.038% del total
de la población infantil en función al total de niños(as) de 0 a 14
años.44

Tabla 2. Maltrato infantil en Aguascalientes, 1995 -2003.

Fuente: DIF Estatal Aguascalientes, 1995; 1996; 1997; 1998; 1999a; 2000ª.

Acevedo (2003) argumenta que en una óptica superficial y estáti-
ca esa cifra no representa un problema de magnitud, aunque sí
un problema social, pero en un análisis de mayor profundidad y
longitudinal, en el cual se concibe al fenómeno como un problema
dinámico, se tendría que considerar sumar las cifras de los
niños(as) que fueron sujetos a maltrato en el pasado (558 casos
entre 1995 al 2000), aumentando el porcentaje de población in-

Año. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Totales 

Denuncias 

recibidas 

330 215 171 113 249 209 ND 560 369 2,216 

Comprobación 

del maltrato 

170 44 28 39 154 123 ND ND ND 558 

44 Población infantil total de 0-14 años: 345,700 niños(as), INEGI, 2000.
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fantil afectada de 0.038% a un 0.16% de la población infantil to-
tal, suma que se tendría que realizar conforme el tiempo pase,
denotando que la población infantil afectada por maltrato para
los años siguientes resultaría mayor, hecho que significaría que el
maltrato infantil que se presenta en Aguascalientes sí sería un
problema de magnitud que hay que seguir con atención.

En un diagnóstico que complementa y corrobora los hallaz-
gos de Acevedo (2003), elaborado por Salvador Cañedo (2003)
en el periodo de agosto a junio del 2003, con el objetivo de iden-
tificar algunos patrones de los casos de maltrato infantil reporta-
dos en las instituciones ocupadas de este tipo de atención so-
cial45, se documentaron 780 casos a partir de los expedientes en
archivos de estas instituciones, encontrando que el mayor índice
de maltrato se da en un primer nivel entre las edades de 6 a 8
años; un segundo nivel de 9 a 11 años; y un tercer nivel en las
edades de 3 a 5 años. Cañedo (2003) destaca que el más alto índice
de maltrato infantil se da en los niños(as) cuya edad estriba entre los
6 y 11 años, a diferencia de los niños(as) menores de 6 años.

En relación a los tipos de maltrato que se dan en la entidad,
Cañedo (2003) detectó que en primera instancia se presenta el
maltrato físico, seguido por el psicológico-emocional, en tercer
lugar el abuso sexual en sus diferentes formas, y finalmente el de
negligencia. Concluye que las cifras consideradas en el diagnós-
tico no indican la realidad en la que se encuentra la problemática
de maltrato infantil, pues existe un gran número de casos no re-
portados, que se presumen son la mayoría y que en ocasiones sus
manifestaciones comienzan a detectarse en los conflictos de tipo
social, sobre todo en las dificultades de los niños para insertarse
en las diferentes instancias en que se desenvuelven.

Diagnósticos más recientes elaborados en contextos académi-
cos como el de Ma. Estela Gutiérrez y Claudia Soraya en el 2007,
aportan al conocimiento del fenómeno, a partir de la identifica-

45 DIF Municipal y Estatal, la Procuraduría General de Justicia, Defensa del Menor, los
Centros de Atención Múltiple Especial del IEA y el Centro Agua Clara.
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ción de las 100 escuelas de más bajo logro académico del ciclo
escolar 2006-2007, y después de una revisión cuantitativa y cua-
litativa de la información, que además de los tipos de maltrato
más recurrentes como el físico, psicológico, negligencia y sexual,
las personas que ejercen violencia a los niños(as) son en primer
lugar los extraños, seguido de ambos padres, y finalmente la ma-
dre. Gutiérrez y Soraya (2007) concluyen que según los niños
encuestados es escasa la violencia dentro de la esfera escolar, siendo
la principal causa de las agresiones la pobreza.

Lo anterior sitúa al castigo infantil como un problema latente
no sólo en un estado de la república, sino en todo el país, eviden-
cias que hasta la fecha no han logrado revelar las dimensiones
reales del problema, omitiendo aquellas prácticas de castigo in-
fantil que histórica y culturalmente son aceptadas dentro de los
hogares y jurídicamente ignoradas por las autoridades, tales como
los coscorrones, pellizcos, zarandeadas, insultos, palabras altiso-
nantes, gritos, regaños, reclamos, presiones, burlas, apodos, ridi-
culización en público y algunas otras medidas disciplinarias agre-
sivas como son los puñetazos, quemaduras, patadas, golpes con
objetos, mordeduras y pinchazos, entre otros, formas de castigo
infantil que son ejercidas no sólo en los hogares, sino en las es-
cuelas y en diversos escenarios donde el niño(a) interactúa con
otros sujetos, prácticas que si se conocieran y agregaran a las ci-
fras oficiales se revelaría otro panorama y dimensión del fenóme-
no (Santana, Sánchez y Herrera, 1998).

El castigo y las conductas antisociales

La existencia de una relación directa entre el uso de los golpes
para educar y el ejercicio de las conductas antisociales ofrece,
hoy día, uno de los campos de estudio que han llamado la aten-
ción de organismos internacionales como la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS, 2003), la UNICEF (2005) y la Sociedad
Internacional para la Prevención del Maltrato y Descuido de
Menores (1997), organismos que reconocen al castigo infantil
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como uno de los problemas de mayor complejidad y que en la
actualidad no ha sido posible determinar con exactitud en di-
mensiones y efectos reales sobre los niños(as) y en la sociedad en
general. Por tal motivo dichas instancias sugieren que se realicen
esfuerzos empíricos que permitan conocer y describir de qué
manera se presentan las prácticas de castigo y cómo éstas inciden
en la reproducción de conductas antisociales por parte de los
niños(as) dentro de los distintos contextos donde conviven e in-
teractúan con otros individuos, como pueden ser la casa, la es-
cuela y sus vecindarios.

En este sentido, en relación con las conductas antisociales que
han sido tipificadas en México dentro del marco jurídico-legal,
destacan las conductas que se realizan dentro de dos ámbitos es-
paciales, las del fuero común y fuero federal, entendiendo al fuero
común como el ámbito espacial de validez y sanción de las enti-
dades federativas, encontrándose los delitos de: robo, lesiones,
daño en las cosas, homicidio, armas prohibidas, fraude, viola-
ción, incumplimiento de la obligación familiar, despojo, allana-
miento de morada, encubrimiento, violencia intrafamiliar, abuso
de confianza, abuso sexual, atentados al pudor, amenazas, con-
ducción culpable de vehículo, abigeato, contra la seguridad vial
o medios de transporte (INEGI, 2005a).

Por su parte se entiende como fuero federal al ámbito espacial
de validez y sanción de las normas generales en todo el país, en-
contrándose entre estos delitos: lo dicho en materia de narcóti-
cos, lo previsto en la Ley general de armas de fuego, previsto en
la Ley general de población, previsto en el Código Fiscal, lo pre-
visto en la Ley de visa de comunicación, previsto en la Ley de
equilibrio ecológico, falsificación de moneda, falsificación de do-
cumentos, uso de documentos falsos, daño en las cosas, asocia-
ción delictuosa, lo previsto en la Ley de derechos de autor, contra
el consumo y la riqueza, peculado, lo previsto en la Ley general
de salud, atentados al sistema de elección, lo previsto en la Ley
de amparo, y cohecho (INEGI, 2005a).
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Las conductas antisociales en México

En México las conductas antisociales y/o delictivas ejercidas por
los niños(as) son consideradas como tales dentro del marco legal
desde 1973, año en el que se crea la Ley de menores infractores
del Distrito Federal. Dicha Ley expresa en su Artículo 2 que las
conductas antisociales de los niños(as) serán las que infrinjan las
leyes penales o los reglamentos de policía y buen gobierno, o
manifiesten otra forma de conducta que haga presumir, funda-
mentalmente, una inclinación a causar daños a sí mismo, a su
familia o a la sociedad. Entre esas conductas se encuentran la
farmacodependencia, la prostitución, la delincuencia y el suici-
dio (Osorio, 1980). A partir de ese marco legal comienza el regis-
tro de las conductas delictivas de los niños(as) infractores en todo
México; para el periodo de 1999 a 2002 dicho registro mostró un
aumento considerable de 40,251 a 48,021 casos, cifra que señala
que las infracciones que se cometen en la niñez y adolescencia
pueden incidir en un problema social de mayor magnitud en el
futuro (Tabla 3).

Tabla 3. Ingreso de niños(as) infractores puestos a disposición
en instituciones con función jurisdiccional y su distribución
por entidad federativa.

Para el año 2005 se registró a un total de 214,153 presuntos de-
lincuentes en juzgados penales de primera instancia, de los cua-
les 181,006 pertenecieron al fuero común y 33,147 al fuero fede-
ral. El total de los delincuentes sentenciados registrados en juz-
gados penales de primera instancia corresponden a 168,218, de
los cuales 139,524 pertenecen al fuero común y 28,694 al fuero

Entidad 

federativa 

1999 Porcentaje 2000 Porcentaje 2001 Porcentaje 2002 Porcentaje 

Estados Unidos 

Mexicanos 

40 

251 

100.0 45 

334 

100.0 47 

730 

100.0 48 

021 

100.0 
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federal. En cuanto a los presuntos delincuentes en proceso penal
se registró un total de 189,897, de los cuales 160,960 se encon-
traron en el fuero común y 28,937 en el fuero federal. Finalmente
en cuanto a los delincuentes sentenciados con sentencia conde-
natoria se registró un total de 149,071, de los cuales 122,908 per-
tenecen al fuero común y 26,163 al fuero federal (INEGI, 2005a).

Tabla 4. Presuntos delincuentes registrados en los juzgados
de primera instancia del fuero común por entidad federativa
de ocurrencia, grupo de edad y sexo según principal delito,
2005 (1ª parte).

Fuente: INEGI, 2005a: 56.

En cuanto a los infractores de 16 a 17 años se registró en el 2005
un total de 3,737 presuntos delincuentes registrados en los juz-
gados de primera instancia del fuero común, de los cuales el 55.40
por ciento se encontraron por robo; el 19.0 por ciento por lesio-
nes; y en tercer lugar el 6.3 por ciento por daño a las cosas; del
total de los infractores el 92.43 por ciento eran hombres y el 7.5
por ciento mujeres (Tablas 4 y 5) (INEGI, 2005a).

Entidad 

federativa 

Grupo de 

edad 

Sexo 

Total Robo Lesiones Daño 

en 

las 

cosas 

Homicidio Armas 

prohibidas 

Fraude Violación Incumplir 

obligación 

familiar 

Despojo 

Estados 

Unidos 

Mexicanos 

181 

006 

69 

427 

35 454 15 

287 

6 752 5 678 5 131 4 737 4 452 3 676 

16 a 17 

años 

3 

737 

2 

070 

711 233 111 135 7 129 1 11 

Hombres 3 

454 

1 

952 

616 203 108 134 5 128 0 10 

Mujeres 283 118 95 30 3 1 2 1 1 1 
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Tabla 5. Presuntos delincuentes registrados en los juzgados de
primera instancia del fuero común por entidad federativa de ocu-
rrencia, grupo de edad y sexo según principal delito, 2005 (2ª
parte).

Fuente: INEGI, 2005a: 79.

Las conductas antisociales en Aguascalientes

Para el caso del estado de Aguascalientes en relación con los
niños(as) infractores entre el periodo de 1999 al 2002 se registró
un aumento considerable: de 394 a 678 casos, cifras que se du-
plican en tres años (Tabla 6).

Tabla 6. Ingreso de niños(as) infractores puestos a disposición
en instituciones con función jurisdiccional y su distribución
por entidad federativa (Aguascalientes), 1999-2002.

Fuente: INEGI, 2005ª.

Para el 2005 en cuanto a los presuntos delincuentes en juzgados
de primera instancia se registraron 2,257, de los cuales 1,901 per-

Entidad 

federativa 

Grupo de 

edad Sexo 

Allanami. 

de 

morada 

Encubri-

miento 

Violen. 

intraf. 

Abuso de 

confianza 

Abuso 

sexual 

Atentados 

al pudor 

Amenazas Conducción 

culpable de 

vehiculo 

Abigeato Contra la 

seguridad 

vial y 

transporte 

Otros 

Estados 

Unidos 

Mexicanos 

3 094 2 368 2 148 1 632 1 600 1 490 1 432 1428 843 816 13 

561 

16 a 17 

años 

63 16 4 4 31 31 19 5 20 0 136 

Hombres 59 15 2 2 31 29 19 5 20 0 116 

Mujeres 4 1 2 2 0 2 0 0 0 0 20 

Entidad 

federativa 

1999 Porcentaje 2000 Porcentaje 2001 Porcentaje 2002 Porcentaje 

Aguascalientes 394 1.0 590 1.3 832 1.7 678 1.4 
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tenecen al fuero común y 356 al fuero federal. Los delincuentes
sentenciados registrados en juzgados penales de primera instan-
cia corresponden a 1,543, de los cuales 1,306 pertenecen al fuero
común y 237 al fuero federal. En cuanto a los presuntos delin-
cuentes en proceso penal se registraron 1,979, de los cuales 1,671
se encontraron en el fuero común y 308 en el fuero federal. Final-
mente en cuanto a los delincuentes sentenciados con sentencia
condenatoria se registró un total de 1,345, de los cuales 1,134
pertenecieron al fuero común y 211 al fuero federal (INEGI,
2005a).

Tabla 7. Presuntos delincuentes registrados en los juzgados
de primera instancia del fuero común por entidad federativa
de ocurrencia (Aguascalientes), grupo de edad y sexo según
principal delito, 2005 (1ª parte).

Fuente: INEGI, 2005a: 56.

En cuanto a los infractores de 16 a 17 años se registró en el 2005
un total de 125 presuntos delincuentes registrados en los juzga-
dos de primera instancia del fuero común, de los cuales el 54.40
por ciento se encontraron por robo, el 21.6 por ciento por lesio-
nes, y en tercer lugar el 12.0 por ciento por daño a las cosas; del
total de los infractores el 84.8 por ciento eran hombres y el 15.2
por ciento mujeres (Tablas 7 y 8) (INEGI, 2005a).

Entidad 

federativa 

Grupo de edad 

Sexo 

Total Robo Lesiones Daño 

en 

las 

cosas 

Homicidio Armas 

prohibidas 

Fraude Violación Incumplir 

obligación 

familiar 

Despojo 

Aguascalientes 1 

841 

662 488 232 36 0 95 31 29 15 

16 a 17 años 125 68 27 15 2 0 0 1 0 0 

Hombres 106 63 20 9 2 0 0 1 0 0 

Mujeres 19 5 7 5 0 0 0 0 0 0 
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Tabla 8. Presuntos delincuentes registrados en los juzgados
de primera instancia del fuero común por entidad federativa
de ocurrencia (Aguascalientes), grupo de edad y sexo según
principal delito, 2005 (2ª parte).

Fuente: INEGI, 2005a: 79.

De esta manera se señala la importancia que tiene el estudio de
las prácticas de castigo infantil y las conductas antisociales, pro-
blemas que se enuncian como dos de las grandes preocupacio-
nes a atender en México y de manera particular en la ciudad
capital del estado de Aguascalientes, localidad en donde el casti-
go infantil como forma de crianza y corrección es una de las for-
mas de maltrato infantil culturalmente permitidas dentro de las
familias, lo que se presume que contribuye a la reproducción de
conductas antisociales, y por lo cual, es de interés para la presen-
te investigación cubrir los siguientes objetivos.

Método

Con la intención de analizar la presunta relación entre las prácti-
cas de castigo infantil que se cometen a niños(as) de 6 a 14 años
de edad dentro de los hogares de la ciudad de Aguascalientes, y
las conductas antisociales y/o delictivas que pueda manifestar este
grupo poblacional en tres escenarios donde conviven e interac-
túan con otros individuos, como son: la casa (microsistema), la
escuela (mesosistema) y sus contextos urbanos (macrosistema),
se diseña el presente estudio, el cual se sitúa en la línea de estu-

Entidad 

federativa 

Grupo de edad 

Sexo 

Allanamiento de 

morada 

Encubri-

miento 

Violen. 

Intraf. 

Abuso de 

confianza 

Abuso 

sexual 

Atentados al 

pudor 

Amenaza Conducción culpable 

de vehículo 

Abigeato Contra la seguridad 

vial y  transporte 

Otros 

Aguascalientes 31 11 13 64 4 24 12 1 0 0 93 

16 a 17 años 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 

Hombres 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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dios sobre el maltrato/castigo infantil y las conductas antisociales
y/o delictivas.

La plataforma teórica que lo sustenta está basada en el mode-
lo ecológico de Belsky (1980) aplicado al abuso infantil,
retomando únicamente los niveles microsistema, mesosistema y
macrosistema que rodean a la víctima de castigo infantil. Para
efectos metodológicos, el estudio comparte las propuestas de
Frías, Víctor, Moreno y Rodríguez (2000), Straus y Kaufman (2001)
y Zúñiga (1999a), quienes a partir de sus acercamientos ecológi-
cos establecieron la estrecha relación entre el castigo en la infan-
cia y las conductas antisociales en la adolescencia.

El estudio se circunscribe en la tradición de estudios cuantita-
tivos, desarrollado bajo la premisa hipotético-deductiva basada
en las aseveraciones de Straus y Kaufman (2001), que para efec-
tos del presente trabajo se planteó de manera general así: mien-
tras exista mayor presencia de castigo en niños(as) de 6 a 14 años
de edad, dentro de 382 hogares en 46 colonias de Aguascalien-
tes, existe una mayor probabilidad de que se presenten las con-
ductas antisociales y/o delictivas por parte de estos niños(as) dentro
de los distintos contextos donde conviven e interactúan con otros
individuos como pueden ser la casa, la escuela y sus contextos
urbanos. De manera específica se parte de los siguientes supues-
tos:

H
1

A mayor castigo infantil, mayor presencia de conductas
antisociales y/o delictivas.

H
2

El castigo infantil se presenta con mayor frecuencia cuan-
do hay historia de castigo en los agresores.

H
3.

A mayor castigo físico, mayor presencia de conductas
antisociales y/o delictivas en la escuela.

H
4

A mayor castigo emocional, mayor presencia de conduc-
tas antisociales en el hogar.

H
5

El castigo físico es ejercido con mayor frecuencia por la
madre, en relación al padre.
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La información no sufrió manipulación de las variables de estu-
dio en ningún momento, recolectándose los datos tal y como se
manifestaron en su contexto natural (382 familias en 46 colonias
de la ciudad de Aguascalientes). Se respetó en todo momento el
tipo de diseño no experimental con fines descriptivos y
correlacionales con una estrategia de recolección de datos
transeccional expost-facto (Hernández, Fernández y Baptista,
2006).

Contexto de investigación

El estudio se llevó a cabo en la Ciudad de Aguascalientes, capital
del estado de Aguascalientes, ciudad que cuenta con una pobla-
ción total de 663,671 habitantes, de los cuales el 48.16 por ciento
es población masculina y el 51.8 por ciento población femenina;
con una población de 6 a 14 años de edad del 18.85 por ciento
(Tabla 9). El total de los habitantes se encuentran distribuidos en
344 colonias o fraccionamientos (SCINCE, por colonias; INEGI,
2000); dividida a su vez la ciudad en cinco delegaciones: Lic.
Jesús Terán Paredo, Insurgentes, Morelos, Zona centro y Pocitos
(imagen 1).

Tabla 9. Aspectos poblacionales de Aguascalientes.

Fuente: INEGI (2005c). II Conteo de Población y Vivienda 2005.

Localidad Población 

total 

Población 

masculina 

Población 

femenina 

Pob. de 

6 a 14 

años 

Pob. 

masculina 

de 6 a 14 

años 

Pob. 

femenina de 

6 a 14 años 

Estado de 

Aguascalientes 

1065416 515364 550052 215529 109079 106450 

Municipio de 

Aguascalientes 

723043 349203 373840 138203 69751 68452 

Cabecera 

Municipal: 

Aguascalientes 

663671 319649 344022 125136 63116 62020 
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Según el INEGI (2000) para el año de 1999 existía una acumula-
ción de fraccionamientos y colonias por estrato, de: 129 popula-
res, 66 medio, 8 campestre y 6 barrio.46 En cuanto a la distribu-
ción por vivienda existen 159,890 viviendas habitadas, con un
total de 661,912 ocupantes, promediando 4.14 habitantes por
vivienda y un promedio de 1.23 ocupantes por cuarto. El escena-
rio de investigación específicamente se desarrolló en 46 colonias
de la cuidad; colonias que reunieron la mayor concentración de
niños(as) entre 6 a 14 años, que asisten a la escuela y que saben leer
y escribir conforme a la delimitación del SCINCE, 2000 (imagen 2).

Imagen 1. Distribución por Delegaciones de la Cabecera Mu-
nicipal de Aguascalientes.

46 Para el año 2000 aún no se habían categorizado 79 unidades habitacionales (Secreta-
ria de Desarrollo Urbano, 2000).

Delegación 
Pocitos 

Delegación  Jesús 
Terán Paredo 

Delegación 
Insurgentes 

Delegación 
Morelos 

Delegación 
Zona Centro 
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Tamaño y selección de la muestra

La muestra se calculó empleando un muestreo aleatorio simple,
utilizando las estadísticas y cifras disponibles del XII Censo Ge-
neral de Población y Vivienda del año 2000. Se consideró de di-
cho censo a los niños(as) agrupados dentro del rubro de 6 a 14
años de edad. Dicho rubro arrojó un total de niños(as) de 6 a 14
años de 117,473, de los cuales el 50.48% corresponden al sexo
masculino y el 49.52% al sexo femenino, distribuidos en un total
de 132,382 viviendas, delimitadas a su vez en 344 colonias o
fraccionamientos (SCINCE, 2000) dentro de cinco delegaciones:
Lic. Jesús Terán Paredo, Insurgentes, Morelos, Zona centro y
Pocitos (figura 8). De esta manera se cuenta con una N = 125,136
niños(as) de 6 a 14 años. Empleando un nivel de confianza de
95% ( = .05), un límite de error de estimación de .03 (+ 3%) y
empleando un enfoque conservador (p = ½ y q = ½), la muestra
se calculó mediante la siguiente formula:

n =    ____N (P*Q)____ 

(N-1) (D) + (P*Q) 

Dada la cantidad enorme del universo, se remplaza N-1 por N quedando: 

n =    ____N (P*Q)____ 

(N) (D) + (P*Q) 

Donde: 

N =  125,136 

D =  (β/Z α/2)
2
 

Β = .03 

α  = .05 

Z α/2 = 1.96  

n =   ____125,136 (.25)____
 =1068 

(125,136) (.3/1.96)2 + .25 
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Fórmula que arrojó una muestra (n) de 1,068 niños(as) de 6 a 14
años de edad. Sin embargo al continuar representando una mues-
tra enorme y alejada de las posibilidades del presente estudio (pro-
blema de viabilidad), la selección de la muestra fue sujeta a diver-
sas etapas de elegibilidad. Primero se utilizaron los datos propor-
cionados por el programa SCINCE (2000) para obtener un lista-
do de las colonias existentes dentro de la ciudad capital, siendo
estas 344. En base a éstas se eligieron las colonias que ofrecieran
la mayor concentración de niños(as) de 6 a 14 años de edad. De esta
manera las colonias universo de estudio se redujeron de 344 a 46
colonias (imagen 2) (véase anexo G). Posteriormente se realizó un
listado de las colonias universo de estudio, cruzando tres crite-
rios de inclusión deseados para la presente investigación, como
lo son:

• Familias que cuenten con niños(as) de 6 a 14 años.
• Que los niños(as) de 6 a 14 años  asistan a la escuela.
• Que los niños(as) de 6 a 14 años sepan leer y escribir.

Los tres criterios se fijaron a partir del objetivo general del pre-
sente estudio, el cual está encaminado a identificar ciertas prácti-
cas disciplinarias que se desarrollan dentro del contexto familiar,
y de manera específica hacia los niños(as), los cuales por ir a la
escuela y saber leer y escribir ofrecen ventajas para la aplicación
del instrumento de medición (viabilidad). A partir de los crite-
rios de inclusión se observó un total 74,937 niños(as) de 6 a 14
años de edad, que asisten a la escuela y que saben leer y escribir
dentro de las colonias, distribuidos en 77,110 viviendas habitadas.
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Imagen 2. Concentración de población de 6 a 14 años de edad
por colonia, ciudad de Aguascalientes, SCINCE, por colonias,
INEGI, 2000.

Con apoyo del software STATSTM. V2 (Hernández, Fernández y
Baptista, 2006), considerando una N=74,937, empleando un nivel
de confianza de 95% ( = .05), un porcentaje de error del 5% y un
porcentaje de la muestra del 50%, después de hacer el cálculo
correspondiente se presentó una n=382 (que ofrece viabilidad),
muestra de sujetos que proporcionalmente es similar al de las
familias que se consideraron en la cabecera municipal de Aguas-
calientes.
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Instrumento de medición

Se elaboró una cédula de entrevista denominada Cédula de Prácti-
cas de Disciplina Familiar (CPDF), diseñada para aplicarse al padre
o madre del niño(a). Cuenta con 229 preguntas cerradas,
precodificadas, en formato de escalas; está dividida en ocho sec-
ciones, cada una de las cuales ofreció elementos para analizar los
modelos propuestos, así como para valorar los objetivos e hipóte-
sis generales y específicos trazados inicialmente. Las secciones
son las siguientes:

I. Datos generales del entrevistado (padre o madre). Se considera
la delegación donde se aplica el instrumento, el sexo, edad,
escolaridad, ocupación, ingresos familiares, religión, esta-
do civil, residentes en el hogar, número de hijos, condicio-
nes de la vivienda, lugar de nacimiento del entrevistado y
composición familiar. Abarca los ítems del 1 al 13.

II. Historia de disciplina infantil en el entrevistado. Se incluyen
nueve tipos de castigo infantil que históricamente se pre-
sentan dentro de los hogares, como son Castigos Físicos
(CA), Abandono Físico (CAF), Castigo Psicológico (CP),
Abandono Emocional (CAE), Abuso Sexual (AS), Explo-
tación Laboral (EL), Corrupción (C), Incapacidad para
Controlar al Niño(a)  (IPN) y Disciplina No Violenta
(NV). Abarca los ítems 14 al 83.

III. Datos generales del niño(a).47 Se considera el sexo, edad y
escolaridad. Abarca los ítems 84 al 86.

IV. Prácticas de disciplina infantil en el hogar. Se incluyen nue-
ve tipos de castigo infantil utilizados con mayor frecuencia
dentro de los hogares, como son: Castigos Físicos (CA),

47 En este apartado se considera al niño(a) que cumpla con los  criterios de inclusión
como son: niños(as) de 6 a 14 años de edad, que asistan a la escuela, y que sepan leer y
escribir. En el caso de que existan varios niños(as) se aplica el criterio de vulnerabilidad:
el niño(a) más pequeño que se encuentre en el rango predeterminado, niño(a) con
alguna discapacidad, entre otros (Cantón y Cortes, 2002) (véase inciso 2.1.3).
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Abandono Físico (CAF), Castigo Psicológico (CP), Aban-
dono Emocional (CAE), Abuso Sexual (AS), Explotación
Laboral (EL), Corrupción (C), Incapacidad para Con-
trolar al Niño(a)  (IPN) y Disciplina No Violenta (NV).
Se consideran los ítems 87 al 156.

V. Conductas inapropiadas. Se incluyen las conductas
antisociales y/o delictivas dentro del hogar (CAH), las
conductas antisociales y/o delictivas dentro de la escuela
(CAE) y las conductas antisociales y/o delictivas dentro
de los contextos urbanos (CAU). Se consideran los ítems
157 al 199.

VI. Contexto violento. Se incluyen los contextos urbanos, la
escuela y el hogar. Abarca los ítems 200 al 215.

VII. Las creencias sobre conductas sociales. Se incluye una serie
de creencias con relación a un determinado tipo de con-
ductas sociales que con frecuencia son practicadas, pese
a su connotación de antisociales o delictivas. Se conside-
ran los ítems 216 al 229.

VIII. Finalmente se agrega un apartado de observaciones gene-
rales.

Las cédulas de entrevista están basadas en dos tradiciones de
medición. Por un lado, la tradición de la medición de las prácti-
cas de castigo infantil que se ha desarrollado a partir del surgi-
miento de la Escala de estrategias de resolución de conflictos (Conflic
Tactic Scale) (Straus, 1995); por el otro, en la tradición de la medi-
ción de las conductas antisociales el uso de las escalas de EPQ-J
cuestionario de personalidad (Eysenck y Eysenck, 1975) y el A-D
Cuestionario de Conductas Antisociales (Seisdedos, 1988).

La escala Conflic Tactic Scale (CTS) es un instrumento creado
por Murray Straus en 1995, y está formada por 24 ítems con
respuestas de frecuencia: nunca, una o dos, y tres o más veces;
los ítems se refieren a estrategias de resolución de conflicto usa-
das por los padres en los últimos 12 meses, las cuales están orde-
nados de menor a mayor violencia, constituyendo 4 sub-escalas:
resolución no violenta de conflictos, agresión psicológica, agre-
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sión física leve y agresión física grave. Este instrumento ha sido
utilizado y validado de manera recurrente en numerosos estu-
dios tanto nacionales como internacionales (Armenta, López,
Eréndida y Díaz, 2003a; Moreno, 2001; Vizcarra, Cortés, Bustos,
Alarcón y Muñoz, 2001). Para efectos de la presente investiga-
ción se retoma la escala original, así como las adecuaciones his-
panoamericanas que se le han hecho, agrupando en una cédula
de entrevista las diferentes tipologías y prácticas de castigo, au-
mentando además de 24 ítems (instrumento original) a 69 ítems.

Por otra parte en base al interés creciente por la detección tem-
prana de las conductas antisociales, se han desarrollado instru-
mentos de evaluación en la infancia que sirven para valorar en
algunos casos la conducta antisocial. Instrumentos como el EPQ-
J Cuestionario de personalidad y el A-D Cuestionario de Conductas
Antisociales fueron elaborados en (o adaptados a) muestras espa-
ñolas. Por un lado el EPQ-J Cuestionario de personalidad (Eysenck
y Eysenck, 1975) está dirigido a niños(as) entre los 8 a 15 años,
en quienes evalúa la inestabilidad emocional, extraversión, dure-
za y tendencia a la conducta antisocial; mientras que el A-D Cues-
tionario de Conductas Antisociales Delictivas (Seisdedos, 1988) está
dirigido a niños(as) desde los 8 años. El esquema del instrumen-
to es escalar y recoge un amplio espectro de conductas antisociales
próximas a la delincuencia, a las que los jóvenes españoles se han
adscrito en mayor o menor grado; de igual manera evalúa ciertos
aspectos sociales y delictivos de la conducta desviada. A partir de
dichas escalas es creado dentro de la tradición de la medición de
las conductas antisociales un inventario de conductas antisociales
(ICA) que tiene como base un total de 109 ítems. El ICA se dise-
ñó para recoger las diversas conductas y actitudes que la literatu-
ra tiende a catalogar de antisociales, y que los adolescentes de-
bían responder si habían realizado alguna vez a lo largo de su
vida; los ítems se presentan con cuatro alternativas: nunca; 1 o 2
veces; a veces; a menudo. Este inventario o algunas de sus pre-
guntas han sido utilizados por diversos estudios nacionales e in-
ternacionales, aplicándose específicamente dentro de los contex-
tos escolares, resaltando el anonimato de las respuestas (Brodksy
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y O´Neal Smitherman, 1983; Espinosa, Clemente y Vidal, 2004;
Frías, Corral, Moreno y Rodríguez, 2000).

Para efectos de la presente investigación se retomaron las esca-
las originales y el ICA, así como las adecuaciones que se le han
hecho, agrupando y modificando en una cédula de entrevista las
diferentes conductas antisociales y/o delictivas que se pueden
manifestar en contextos determinados, retomando de los 106 ítems
del ICA 40 ítems, agregando 30 para valorar el contexto violento
que existe y las creencias sobre conductas sociales dentro del hogar, la
escuela y los contextos urbanos, considerando en total 70 ítems para
valorar la cuestión de lo antisocial.

Una vez obtenidos los datos se capturaron en la base de datos
BDDF diseñada en el Statistical Package for Social Science (SPSS)
para Windows versión 16.0; datos que fueron preparados para
los respectivos análisis, así como pruebas estadísticas corres-
pondientes. La captura de datos se desarrolló a la par de la recolec-
ción de información durante el periodo de enero y febrero de 2008.

Datos para análisis descriptivos y de correlación

Antes de someter las variables de estudio a las respectivas prue-
bas estadísticas de correlación fueron sometidas a un análisis
factorial de componentes principales, prueba estadística que per-
mitió determinar la validez de los constructos y la confiabilidad
de las escalas: Historia de prácticas de disciplina infantil del en-
trevistado, prácticas de disciplina infantil en el hogar, conductas
inapropiadas, contexto violento y creencias antisociales (cuadro
1). Una vez identificados los componentes principales se selec-
cionaron las pruebas de Alfa Cronbach y de Correlación no
paramétrica de Spearman, pruebas que permitieron identificar
los ítems de cada constructo que ofrecieron la mayor confiabili-
dad y significancia en sus correlaciones. Cabe mencionar que di-
cha prueba se seleccionó debido a que las variables que se consi-
deran en el presente estudio se encontraban en un nivel de medi-
ción ordinal, empleándose para el caso de las variables de las es-
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calas de nivel ordinal dicho coeficiente de correlación (Landero y
González, 2006; Mancinas, 2007).

Cuadro 1. Componentes principales según escalas y constructor.

Escala No. Constructos Ítems que lo conforman Confiabilidad 

1 Castigo físico 7 items 

 (p14, p16, p17, p18, p19, p20, 

p30) 

Alpha =   .8119 

Standardized item alpha =  

.8212 

2 Psicológico o 

emocional 

7 items  

(p41, p42, p44, p45, p49, p50, 

p53) 

Alpha =   .82.05 

Standardized item alpha =  

.8331 

3 Abandono 

emocional 

4 ítems  

 (p57, p59, p 60, p 61) 

Alpha =   .7591 

Standardized item alpha =  

.7697 

4 Explotación 

laboral 

2 ítems  (p65, p66) Alpha =   .7114 

Standardized item alpha =  

.7114 

5 Corrupción 2 ítems 

(p68, p69) 

Alpha =   .7223 

Standardized item alpha =  

.7379 

6 Incapacidad 

parental 

5 items 

(p74, p75, p76, p77, p78) 

Alpha =   .6901 

Standardized item alpha =  

.6889 

 

 

 

Historia de 

prácticas de 

disciplina 

infantil en el 

entrevistado 

7 Disciplina no 

violenta 

4 ítems 

(p79, p80, p81, p82) 

Alpha =   .8135 

Standardized item alpha =  

.8147 

8 Castigo físico 7 items 

(p87, p88, p89, p90, p91, p94, 

p95) 

Alpha =   .6444 

Standardized item alpha = 

.6700 

9 Psicológico o 

emocional 

6 items 

(p114, p115, p117, p118, p123, 

p126) 

Alpha =   .5941 

Standardized item alpha =  

.598 

 

 

Prácticas de 

disciplina 

infantil en el 

hogar 

10 Abandono 

emocional 

3 ítems 

(p132, p133, p134) 

Alpha =   .8778 

Standardized item alpha =  

.8781 
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Por la robustez de las correlaciones (entre cada ítem) hubo la ne-
cesidad de simplificar los datos y por consecuencia los constructos
en su totalidad. En este sentido, para efectos de una simplifica-

11 Corrupción 2 ítems 

(p141, p142) 

Alpha =   .7515 

Standardized item alpha =  

.7678 

12 Incapacidad 

parental 

3 items 

(p147, p148, p149, p151) 

Alpha =   .6958 

Standardized item alpha =  

.6831 

 

13 Disciplina no 

violenta 

4 items 

(p152, p153, p154, p155) 

Alpha =   .8744 

Standardized item alpha =  

.8752 

14 En el hogar 7 items (p157, p158, p159, 

p161, p162, p163, p169) 

Alpha =   .8050 

Standardized item alpha =  

.8046 

15 En la escuela 5 items 

(p173, p174, p179, p180, 

p186) 

Alpha =   .7447 

Standardized item alpha =  

.7468 

 

Conductas 

inapropiadas 

16 En la colonia 2 items 

(p191, p196) 

Alpha =   .5077 

Standardized item alpha =  

.5995 

17 Colonia 6 items 

(p200, p201, p202, p203, p205, 

p206) 

Alpha =   .8339 

Standardized item alpha =  

.8739 

18 Escuela 5 items 

(p208, p209, p210, p211, 

p212) 

Alpha =   .8455 

Standardized item alpha =  

.8484 

 

Contexto 

violento 

19 Hogar 3 items 

(p213, p214, p215) 

Alpha =   .6223 

Standardized item alpha =  

.6258 

Creencias  20 Conductas 

antisociales 

7 items 

(p216, p221, p223, p225, p226, 

227) 

Alpha =   .8045 

Standardized item alpha =  

.8147 



205

ción de las correlaciones, los ítems de cada constructo fueron
sujetos a una recodificación de las variables, recodificación que
permitió el pasar de niveles de medición ordinales a niveles de
medición de intervalo o razón. Para tal recodificación se utiliza-
ron las puntuaciones medias de todos los reactivos de cada
constructo, medida de tendencia central que permitió conocer el
promedio aritmético de la distribución de los constructos en sus
reactivos. Una vez recodificados los constructos pasaron de la
prueba de Spearman (para niveles ordinales) a la prueba de co-
rrelación de Pearson (para niveles de intervalo o razón). Para de-
terminar la correlación se consideró el criterio de un valor del
coeficiente de correlación que puede variar de -1.0 (correlación
negativa perfecta) a + 1.0 (correlación positiva perfecta), consi-
derando el 0 como la ausencia de correlación entre las variables
(Hernández, Fernández y Batista, 2006).

Datos para los análisis de regresión múltiple

Inicialmente se planteó estudiar y describir el comportamiento
de nueve tipos de castigo infantil y su presunta relación con las
conductas antisociales y/o delictivas. Después de las respectivas
pruebas de asociación de Spearman y Pearson los tipos de casti-
go en estudio se redujeron a cinco: castigo fisico, castigo emocio-
nal, abandono emocional, corrupción e incapacidad parental. A
partir de esa identificación se presume que el conocer el compor-
tamiento de una variable (tipos de castigo infantil) se podrá pre-
decir con mayor certidumbre el comportamiento de la otra (con-
ductas antisociales), de manera que la prueba indicada para tal
predicción es la regresión múltiple (Landero y González, 2006).

Para ejecutar la regresión múltiple se elaboraron tres modelos.
En el primero de ellos las variables independientes fueron los
cinco tipos de castigo infantil (castigo físico, castigo psicológico,
abandono emocional, corrupción e incapacidad parental) y la
variable dependiente fue “las conductas antisociales y/o delictivas
en el hogar”. En el segundo modelo se incluyeron como las varia-
bles independientes a los tipos de castigo infantil y como variable
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dependiente a las conductas antisociales y/o delictivas en la es-
cuela. Finalmente en el tercer modelo se incluyó como las varia-
bles independientes a los tipos de castigo infantil y como variable
dependiente a las conductas antisociales y/o delictivas en los con-
textos urbanos. Los tres modelos parten del supuesto de que al
existir presencia de castigo dentro del hogar, es de esperarse que
se presenten las distintas manifestaciones de las conductas
antisociales y/o delictivas por parte de los niños(as) en el propio ho-
gar, así como en la escuela y en los distintos contextos urbanos.

Para poder aseverar que los tres modelos se ajustan a los da-
tos, es conveniente señalar los supuestos que se pretenden cubrir
con los análisis correspondientes: existencia de linealidad entre
Y y cada predictora X

i
; para cada observación de Y los errores de

pronóstico tienen distribución normal con media 0; los errores
son independientes entre sí de las predictoras y de los pronósti-
cos; la varianza de los errores es la misma para cualquier valor de
las X

i
 (errores homocedásticos). Esto significa que la variación de

los errores es uniforme a lo largo de los valores pronosticados; y
las variables predictoras no están correlacionadas (ausencia de
colinealidad) (Landero y González, 2006).

Hallazgos

La literatura sobre el tema del castigo hacia los niños(as) señala
que este problema se asocia de manera distinta con ciertos facto-
res causales (Straus y Kaufman, 2001; Zúñiga, 1999a). En este
sentido dentro del presente estudio se utilizó tanto la correlación
de Spearman como la de Pearson para indagar sobre los supues-
tos de asociación. Las pruebas estadísticas arrojaron datos rele-
vantes en cuanto a la reproducción del castigo infantil, las prácti-
cas de castigo infantil y las conductas antisociales, las prácticas
de castigo infantil en contextos violentos, así como el género de
los agresores y los castigos que ejercen.
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La reproducción del castigo infantil48

Tanto la prueba de correlación de Spearman como la de Pearson
(Tabla 10) muestran la presencia de la repetición de algunas prác-
ticas de castigo en los niños(as) por parte de sus padres, mos-
trando la mayor asociación en las prácticas de castigo físico, psico-
lógico o emocional y la corrupción con un nivel de significancia de
p<.01. En otras palabras, las personas que recibieron en su infancia
castigo físico ejercen sobre sus hijos el mismo tipo de castigo; al
igual que las personas que recibieron castigo emocional y corrup-
ción. Cabe mencionar que se encuentran tres prácticas que no cu-
bren con el supuesto de asociación, como lo son las prácticas de
abandono físico, explotación laboral e incapacidad parental.

Tabla 10. Reproducción del castigo infantil (coeficiente de
Pearson).

48 En las presentes pruebas de correlación se omitió la disciplina no violenta por ser
considerada práctica de disciplina que no responde a cuestiones agresivas y sus efectos
no repercuten en la conducta negativa de los niños(as).

Tipo de castigo ejercido a los niños (as) en el hogar Tipo de castigo 

ejercido al 

entrevistado Castigo 

físico 

Castigo 

emocional 

Abandono 

emocional 

Corrupción 

 

Incapacidad 

parental 

Castigo físico .381** .295** 0.004 -0.053 0.039 

Castigo emocional .214** .376** 0.071 0.043 0.041 

Abandono físico .304** .311** .173** 0.056 .146** 

Abandono 

emocional 

.222** .200** 0.065 0.02 0.065 

Explotación 

laboral 

.123* .118* -0.013 .315** 0.04 

Corrupción .255** .143** .280** .150** .202** 

Incapacidad 

parental 

-.138* -0.002 0.077 0.059 0.059 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Las prácticas de castigo infantil y las conductas antisociales

Respecto a los tipos de castigo efectuados en el hogar y su rela-
ción con las conductas antisociales y/o delictivas que manifiestan
los niños(as), las pruebas de correlación muestran una elevada
significancia entre cinco tipos de castigo y las conductas
antisociales con significancias en el 90 por ciento de las asocia-
ciones con una p<.01. Es decir, que el castigo físico que recibe el
niño(a) en su hogar tiene asociación sobre las conductas
antisociales y/o delictivas que manifieste en el mismo hogar, en la
escuela o en la misma colonia donde interactúa con otros sujetos.
Ese comportamiento también puede ocurrir cuando existe el cas-
tigo emocional, abandono emocional, la corrupción y la incapa-
cidad parental (Tabla 11).

Tabla 11. Las prácticas de castigo infantil y las conductas
antisociales (coeficiente de Pearson).

Las prácticas de castigo infantil en contextos violentos

En cuanto el castigo infantil en los hogares en presencia de con-
textos violentos, son dos los tipos de castigo que ofrecen dicha
asociación. Por un lado el castigo físico se encuentra correlacionado

Conductas antisociales y/o delictivas Prácticas de castigo 

infantil en el hogar 
En el 

hogar 

En la 

escuela 

En los contextos 

urbanos 

Castigo físico .367** .195** .220** 

Castigo emocional .423** .256** .286** 

Abandono emocional .167** .129* 0.081 

Corrupción .145** .188** .154** 

Incapacidad parental .339** .326** .159** 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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con la presencia de una escuela con violencia, mientras que casti-
go emocional se encuentra frente a un hogar con presencia de
atmósfera de violencia; ambas correlaciones ofrecen una signifi-
cancia de p<.01 (Tabla 12).

Tabla 12. Las prácticas de castigo infantil en contextos violen-
tos (coeficiente de Pearson).

El agresor y los castigos que ejerce

Por otra parte, efectuando una comparación de medias indepen-
dientes entre el género del entrevistado y los tipos de castigo que
se ejercen al niño(a), se encontró un comportamiento simétrico
entre éstos, es decir, que ambos padres ejercen en similar frecuen-
cia los distintos tipos de castigo al niño(a). Los datos señalan que
los castigos de tipo físico, psicológico, abandono emocional, co-
rrupción e incapacidad parental son, según la muestra recolecta-
da, los que más presenta la población infantil en Aguascalientes
(Tabla 13) (Gráfico 1).

Contexto violento (percepción) Prácticas de castigo 

infantil en el hogar 
De la 

colonia 

De la 

escuela 

De la casa 

Castigo físico 0.095 .190** 0.103 

Castigo emocional .118* 0.06 .144** 

Abandono emocional -0.006 0.009 -0.021 

Corrupción 0.043 -0.042 -0.047 

Incapacidad parental 0.056 0 0.072 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Tabla 13. Las prácticas de castigo infantil según sexo del agre-
sor (comparación de medias independientes).

Gráfico 1. Principales prácticas de castigo infantil según sexo
del agresor.

Después de las respectivas pruebas de asociación de Spearman y
Pearson, los tipos de castigo iniciales en estudio —nueve— se
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Group Statistics Tipo de castigo 

 

Sexo 

(entrevistados) 
N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error Mean 

Masculino 80 1.2179 0.23837 0.02665 Castigo físico 

 Femenino 260 1.2681 0.27761 0.01722 

Masculino 80 1.0354 0.09813 0.01097 Castigo emocional 

 Femenino 260 1.0532 0.15655 0.00971 

Masculino 80 1.0792 0.37218 0.04161 Abandono emocional 

 Femenino 260 1.1231 0.44159 0.02739 

Masculino 80 1.2875 0.58879 0.06583 Corrupción 

 Femenino 260 1.3288 0.54217 0.03362 

Masculino 80 1.1562 0.35439 0.03962 Incapacidad parental 

 Femenino 260 1.2413 0.46205 0.02865 
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redujeron a cinco: castigo físico, castigo emocional, abandono
emocional, corrupción e incapacidad parental. A partir de esa
identificación se presume que al conocer el comportamiento de
una variable (tipos de castigo infantil) se podrá predecir con ma-
yor certidumbre el comportamiento de la otra (conducta antiso-
cial), de manera que la prueba indicada para tal predicción es la
regresión múltiple (Landero y González, 2006). Para ejecutar di-
cha prueba se elaboraron tres modelos, dichos modelos que par-
ten del supuesto de que al existir presencia de castigo dentro del
hogar, es de esperarse que se presenten las distintas manifesta-
ciones de las conductas antisociales y/o delictivas por parte de los
niños(as) en el propio hogar, así como en la escuela y en los dis-
tintos contextos urbanos.

Modelo 1. El castigo infantil y las conductas antisociales y/o delictivas
en el hogar

El modelo 1 ofrece condiciones de normalidad de residuos, como
se aprecia en el respectivo histograma con la curva normal; de
igual manera se observa una distribución acumulada observada
que coincide con la distribución acumulada esperada. Finalmen-
te en el gráfico de dispersión se observa que el modelo no presenta
signos de heterocedasticidad (varianzas heterogéneas) (Gráficos 2).
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Gráficos 2.  Residuos tipificados y de dispersión (castigo vs.
conductas antisociales en el hogar).

Por otra parte, en cuanto a los problemas de multicolinealidad,
revisando los estadísticos de Tolerancia49 y el VIF,50 se concluye
que las estadísticas de tolerancia mayores a 0.1 y los VIF menores a
1.0 indican que no existe multicolinealidad entre las variables inde-
pendientes del modelo de regresión; dicho en otras palabras, el pre-
sente modelo no refleja problemas de multicolinealidad (Tabla 14).

49 Los valores de tolerancia oscilan entre 0 y 1 y señalan la proporción de variabilidad
que le es propia a cada variable predictora. Si el valor de la estadística de tolerancia está
cerca de 0 se asume que la variable independiente está fuertemente correlacionada con
otra(s) variables.
50 Es la opuesta a la prueba de tolerancia; por eso cuando la estadística de tolerancia se
encuentra cerca de 0 los valores de la VIF serán altos.



213

Tabla 14. Modelo de regresión 1 (castigo vs. conductas
antisociales en el hogar).

Analizando los residuos para contrastar el supuesto de indepen-
dencia, la prueba Durbin–Watson consideran como parámetro el
que valores menores de 2 indican autocorrelación positiva y los
mayores de 2 autocorrelación negativa (Landero y González, 2006).
Para el caso de este modelo se presenta una autocorrelación posi-
tiva con el 1.961, dato que sugiere que no se rechaza la hipótesis
de independencia (Tabla 15).

Coefficients
a

 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standar

dized 

Coeffici

ents 

 

Correlations 

Collinearity 

Statistics 

 

 

Model 

 

 

B Std. 

Error 

Beta 

t 

 

 

Sig. 

 

 

Zero-

order 

Part

ial 

Part Toleran

ce 

VIF 

(Constant) -.260 .179  -

1.45

1 

.14

8 

     

Castigo 

físico 

.469 .090 .257 5.23

4 

.00

0 

.367 .275 .242 .887 1.127 

Castigo 

emocional 

.924 .174 .272 5.31

8 

.00

0 

.423 .279 .245 .812 1.231 

Abandono 

emocional 

-.048 .067 -.042 -.718 .47

3 

.167 -

.039 

-.033 .632 1.581 

Corrupción -.002 .043 -.003 -.058 .95

4 

.145 -

.003 

-.003 .920 1.087 

1 

Incapacidad .284 .067 .254 4.21

6 

.00

0 

.339 .225 .195 .586 1.706 

a. Dependent variable: Conductas delictivas o antisociales en el hogar. 
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Tabla 15. Resumen del Modelo 1 (castigo vs conductas
antisociales en el hogar).

Tabla 16. Análisis Anova del Modelo 1 (castigo vs. conductas
antisociales en el hogar)

Finalmente según los resultados del presente análisis, se conclu-
ye que el modelo de regresión 1 se ajusta a los datos, dado que es
capaz de reducir el error predictor de la variable dependiente en
28.8 % (valor de R2)51 cuando se toma en cuenta la información

51 El coeficiente R2 es el coeficiente de determinación múltiple y representa la fracción
de varianza de Y explicada por las n variables predictoras, y 1-R2 es la varianza no
explicada por el modelo.

Model Summary
b
 

Change Statistics Mod

el 

 

R 

 

R 

Squar

e 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimat

e 

R 

Square 

Change 

F 

Chang

e 

df1 df2 Sig. F 

Change 

Durbin-

Watson 

1 .537
a

 .288 .278 .41820 .288 27.069 5 334 .000 1.961 

a. Predictors: (Constant), Incapacidad parental en el niño(a), Castigo Físico en el niño(a), Corrupción 

en el niño(a), Castigo Emocional en el niño(a), Abandono Emocional en el niño(a) 

b. Dependent variable: Conductas delictivas o antisociales en el hogar. 

ANOVA
b
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. 

Regresión 23.670 5 4.734 27.069 .000
a

 

Residual 58.413 334 .175   

 

1 

Total 82.083 339    

a. Predictors: (Constant) Incapacidad parental en el niño(a), Castigo físico en el niño(a), 

Corrupción en el niño(a), Castigo emocional en el niño(a), Abandono emocional en el niño(a). 

b. Dependent variable: Conductas delictivas o antisociales en el hogar. 
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de las cinco predictoras, conclusión corroborada por los coefi-
cientes de regresión, los cuales son significativamente distintos a
cero (valores prueba t). Reafirmado esto por el análisis Anova de
regresión en donde el estadístico F52 indica que efectivamente
este modelo es significativo (27.069) (Tabla 16).

Modelo 2. El castigo infantil y las conductas antisociales y/o delictivas
en las escuelas

El modelo 2 ofrece condiciones de normalidad de residuos, como
se aprecia en el respectivo histograma con la curva normal; de
igual manera se observa una distribución acumulada observada
que coincide con la distribución acumulada esperada. Finalmen-
te en el gráfico de dispersión se observa que el modelo no presenta
signos de heterocedasticidad (varianzas heterogéneas) (Gráficos 3).

52 El estadístico F evalúa el ajuste de la ecuación. Permite ver la colinealidad del modelo
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Gráficos 3. Residuos tipificados y de dispersión (castigo in-
fantil vs. conductas antisociales en la escuela).

Por otra parte en cuanto a los problemas de multicolinealidad,
revisando los estadísticos de Tolerancia y el VIF, se concluye que
las estadísticas de tolerancia mayores a 0.1 y los VIF menores a
1.0 indican que no existe multicolinealidad entre las variables in-
dependientes del modelo de regresión, es decir, que el presente
modelo no refleja problemas de multicolinealidad en las variables
independientes (Tabla 17).
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Tabla 17. Modelo de regresión 2 (castigo vs. conductas
antisociales en la escuela).

Analizando los residuos para contrastar el supuesto de indepen-
dencia, la prueba Durbin–Watson considera como parámetro el
que valores menores de 2 indican autocorrelación positiva y los
mayores de 2 autocorrelación negativa. Según Landero y Gonzá-
lez (2006) los datos que oscilen entre 1.5 y 2.5 asumen indepen-
dencia. Para el caso de este modelo se presenta una autocorrelación
con el 2.058, dato que sugiere que se no se rechaza la hipótesis de
independencia (Tabla 18).

Coefficients
a

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

Collinearity Statistics  

Model 

B Std. Error Beta 

T Sig. 

Tolerance VIF 

(Constant) .513 .108  4.768 .000   

Castigo físico .111 .054 .110 2.069 .039 .887 1.127 

Castigo 

emocional 

.223 .104 .119 2.138 .033 .812 1.231 

Abandono 

emocional 

-.067 .040 -.105 -1.659 .098 .632 1.581 

Corrupción .047 .026 .096 1.832 .068 .920 1.087 

 

 

 

 

 

2 

Incapacidad 

parental 

.200 .041 .323 4.942 .000 .586 1.706 

a. Dependent variable: Conductas delictivas o antisociales en la escuela. 
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Tabla 18. Resumen del Modelo 2 (castigo vs. conductas
antisociales en la escuela).

Tabla 19. Análisis Anova del Modelo 2 (castigo vs. conductas
antisociales en la escuela).

Finalmente, según los resultados del presente análisis, se conclu-
ye que el modelo de regresión 2 se ajusta a los datos, dado que es
capaz de reducir el error predictor de la variable dependiente en
16.2 % (valor de R2) cuando se toma en cuenta la información de
las cinco predictoras, conclusión corroborada por los coeficien-

Model Summary
b
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Squar

e 

Adjus

ted R 

Squar

e 

Std. 

Error of 

the 

Estimat

e 

R 

Squar

e 

Chan

ge 

F 

Chan

ge 

df1 df2 Sig. F 
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Durbin-

Watson 

2 .40

2
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.162 .149 .25138 .162 12.90

8 

5 334 .000 2.058 

a. Predictors: (Constant) Incapacidad parental en el niño(a), Castigo físico en el niño(a), 

Corrupción en el niño(a), Castigo emocional en el niño(a), Abandono emocional en el niño(a). 

b. Dependent variable: Conductas delictivas o antisociales en la escuela. 

ANOVA
b
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. 

Regression 4.078 5 .816 12.908 .000
a

 

Residual 21.106 334 .063   

 

2 

Total 25.184 339    

a. Predictors: (Constant), Incapacidad parental en el niño(a), Castigo físico en el niño(a), 

Corrupción en el niño(a), Castigo emocional en el niño(a), Abandono emocional en el niño(a). 

b. Dependent variable: Conductas delictivas o antisociales en la escuela. 
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tes de regresión, los cuales son significativamente distintos a cero
(valores prueba t).  Reafirmado esto por el análisis Anova de re-
gresión en donde el estadístico F indica que, efectivamente, este
modelo es significativo (12.908) (Tabla 19).

Modelo 3. El castigo infantil y las conductas antisociales y/o delictivas
en los contextos urbanos

El modelo 3 ofrece condiciones de normalidad de residuos como se
aprecia en el respectivo histograma con la curva normal, sin embar-
go en el gráfico de distribución acumulada observada, al final de la
recta no coincide con la distribución acumulada esperada. En
el gráfico de dispersión se observa que el modelo presenta signos
de heterocedasticidad (varianzas heterogéneas) (Gráficos 4).

Gráficos 4. Residuos tipificados y de dispersión (castigo vs.
conductas antisociales en contextos urbanos).
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En cuanto a los problemas de multicolinealidad, revisando los
estadísticos de Tolerancia y el VIF, se concluye que las estadísti-
cas de tolerancia mayores a 0.1 y los VIF menores a 1.0 indican
que no existe multicolinealidad entre las variables independien-
tes del modelo de regresión, es decir, que el presente modelo no
refleja problemas de multicolinealidad en las variables indepen-
dientes (Tabla 20).

Tabla 20. Modelo de regresión 3 (castigo vs. conductas
antisociales en contextos urbanos).

Analizando los residuos para contrastar el supuesto de indepen-
dencia, la prueba Durbin–Watson considera como parámetro el
que valores menores a 2 indican autocorrelación positiva y los
mayores a 2 autocorrelación negativa. Para el caso de este modelo
se presenta una autocorrelación con el 1.941, dato que sugiere
que se no se rechaza la hipótesis de independencia (Tabla 21).

Coefficients
a

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize
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Coefficients 
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Sig. 
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(Constant) .440 .103  4.270 .000   

Castigo físico  .126 .052 .134 2.448 .015 .887 1.127 

Castigo emocional .362 .100 .207 3.620 .000 .812 1.231 

Abandono 

emocional 

-.009 .039 -.015 -.235 .814 .632 1.581 

Corrupción .033 .025 .072 1.339 .182 .920 1.087 

 

 

 

3 

Incapacidad 

parental  

.044 .039 .077 1.145 .253 .586 1.706 

a. Dependent variable: Conductas delictivas o antisociales en los contextos urbanos 
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Tabla 21. Resumen del Modelo 3 (castigo vs. conductas
antisociales en contextos urbanos).

Tabla 22. Análisis Anova del Modelo 3 (castigo vs. conductas
antisociales en contextos urbanos).

Según los resultados del presente análisis, el modelo de regresión
3 se ajusta a los datos, dado que es capaz de reducir el error pre-
dictor de la variable dependiente en 11.1 % (valor de R2) cuando
se toma en cuenta la información de las cinco predictoras, con-
clusión corroborada por los coeficientes de regresión, los cuales
son significativamente distintos a cero (valores prueba t). Reafir-

Model Summary
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a. Predictors: (Constant) Incapacidad parental en el niño(a), Castigo físico en el niño(a), Corrupción 

en el niño(a), Castigo emocional en el niño(a), Abandono emocional en el niño(a). 

b. Dependent variable: Conductas delictivas o antisociales en los contextos urbanos. 

ANOVA
b
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Regression 2.414 5 .483 8.337 .000
a

 

Residual 19.347 334 .058   

 

3 

Total 21.761 339    

a. Predictors: (Constant), Incapacidad parental en el niño(a), Castigo físico en el niño(a), 

Corrupción en el niño(a), Castigo emocional en el niño(a), Abandono emocional en el niño(a) 

b. Dependent variable: Conductas delictivas o antisociales en los contextos urbanos. 
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mado esto por el análisis Anova de regresión en donde el estadís-
tico F indica que, efectivamente, este modelo es significativo (8.337)
(Tabla 22).

Conclusiones

Haciendo una recapitulación de lo más importante del presente
estudio, se puede señalar que el diseño y la estrategia bajo los
cuales se guiaron los planteamientos teóricos y acciones en con-
creto, se derivaron de premisas hipotético-deductivas basadas en
aseveraciones teóricas y empíricas de expertos e investigaciones
en campo; argumentos que le dan génesis y soporte al contraste
o réplica a los estudios bajo tradiciones ecológicas en contextos
diferentes, como es la ciudad de Aguascalientes, escenario que
por sus características físicas, sociodemográficas, de seguimien-
to e interés profesional —5 años trabajando la temática y sus
causalidades como trabajador social y profesor universitario—
ofreció las condiciones necesarias para el óptimo desarrollo de la
presente investigación.

La tesis central en comprobación representó el hecho de que
mientras exista mayor presencia de castigo en niños(as) dentro
de sus hogares en colonias representativas de las principales de-
legaciones de Aguascalientes, existe una mayor probabilidad de
que se presenten las conductas antisociales y/o delictivas por par-
te de estos niños(as) dentro de los distintos contextos donde con-
viven e interactúan con otros individuos, como pueden ser la casa,
la escuela y sus contextos urbanos. Para la medición y análisis de
dicha premisa se diseñó una cédula de entrevista que se aplicaría
a los padres de familia; posteriormente con la información reco-
lectada y preparada se analizaría mediante los respectivos mode-
los de carácter ecológico buscando la comprobación o rechazo de
cinco hipótesis de trabajo que en su conjunto permitieran el cum-
plimiento de los objetivos trazados inicialmente. En este sentido
y derivado del análisis de los datos se puede concluir, en cuestión
a las hipótesis de trabajo, lo siguiente: En relación a la presunta
relación entre las prácticas de castigo infantil en el hogar y la
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presencia de conductas antisociales, después de los respectivos
análisis multivariados y los tres modelos de regresión efectuados,
se concluye:

• Que el Modelo de regresión 1 (El castigo infantil y las con-
ductas antisociales y/o delictivas en el hogar) se ajusta a los
datos, dado que es capaz de reducir el error predictor de la
variable dependiente en 28.8 % (valor de R2) cuando se
toma en cuenta la información de las cinco predictoras,
conclusión corroborada por los coeficientes de regresión,
los cuales son significativamente distintos a cero (valores
prueba t). Esto reafirmado por el análisis Anova de regre-
sión en donde el estadístico F indica que efectivamente este
modelo es significativo (27.069).

• Que el Modelo de regresión 2 (El castigo infantil y las con-
ductas antisociales y/o delictivas en las escuelas) se ajusta a
los datos, dado que es capaz de reducir el error predictor
de la variable dependiente en 16.2 % (valor de R2) cuando
se toma en cuenta la información de las cinco predictoras,
conclusión corroborada por los coeficientes de regresión,
los cuales son significativamente distintos a cero (valores
prueba t). Esto reafirmado por el análisis Anova de regre-
sión, en donde el estadístico F indica que efectivamente
este modelo es significativo (12.908).

• Que el Modelo de regresión 3 (El castigo infantil y las con-
ductas antisociales y/o delictivas en los contextos urbanos)
se ajusta a los datos, dado que es capaz de reducir el error
predictor de la variable dependiente en 11.1 % (valor de
R2) cuando se toma en cuenta la información de las cinco
predictoras, conclusión corroborada por los coeficientes de
regresión, los cuales son significativamente distintos a cero
(valores prueba t).  Reafirmado esto por el análisis Anova
de regresión, en donde el estadístico F indica que efectiva-
mente este modelo es significativo (8.337).



224

Estos modelos en su conjunto le dan soporte a la hipótesis prin-
cipal, es decir: que la presencia de conductas antisociales sí está
determinada cuando existe castigo infantil en los hogares, evi-
dencia que permite concluir que la hipótesis de trabajo se acepta.

Con respecto a la presencia de castigo infantil cuando hay his-
toria de castigo en los agresores, las pruebas de asociación de
Spearman y Pearson indicaron una mayor correlación en la re-
producción de tres prácticas de castigo en los niños(as) por parte
de sus padres, como son las prácticas de castigo físico, psicológi-
co y la corrupción con un nivel significancia de p<.01. Ambas
pruebas mostraron que las personas que recibieron en su infan-
cia castigo físico ejercen sobre sus hijos el mismo tipo y práctica
de castigo, al igual que las personas que recibieron castigo emo-
cional y corrupción. Cabe mencionar que inicialmente se estu-
diaron 9 tipos de castigo infantil para ambas poblaciones, some-
tiéndose a similares pruebas estadísticas. El hallazgo de la corre-
lación entre ellas mostró una significancia intermedia debido a
que no se presentó al 100% la asociación entre cada una de las
prácticas de castigo de manera específica. Esta evidencia mues-
tra que en las nueve dimensiones de castigo existe la reproduc-
ción, aunque se debe de analizar puntualmente cada práctica y
por consecuencia el tipo de castigo para formular posteriores
conclusiones. Finalmente, ante la evidencia analizada, se conclu-
ye que la presente hipótesis de trabajo se acepta.

En cuanto a la presencia de conductas antisociales y/o delictivas
en la escuela cuando existe el castigo físico en el hogar, las prue-
bas de correlación de Spearman y Pearson muestran una signifi-
cancia entre ambas con una p<.01. Es decir que el castigo físico
que recibe el niño(a) en su hogar tiene asociación directa sobre
las conductas antisociales que manifieste en la escuela. Por tal
motivo, ante la evidencia analizada, se concluye que la presente
hipótesis de trabajo se acepta. Con respecto a la relación entre las
conductas antisociales en el hogar, cuando hay presencia de cas-
tigo emocional, las pruebas de correlación de Spearman y Pearson
muestran una significancia entre ambas con una p<.01, es decir
que el castigo emocional que recibe el niño(a) en su hogar tiene
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asociación directa sobre las conductas antisociales y/o delictivas
que manifieste en el hogar. Por tal motivo se concluye que la pre-
sente hipótesis de trabajo se acepta.

Finalmente en relación al supuesto de que el castigo físico es
ejercido en mayor frecuencia por la madre, en relación al padre,
mediante una comparación de medias independientes entre el
género del entrevistado y los tipos de castigo que se ejercen sobre
el niño(a), se encontró un comportamiento simétrico entre estos,
es decir, que ambos padres ejercen en similar frecuencia los dis-
tintos tipos de castigo al niño(a). Los datos señalan que los casti-
gos de tipo físico, psicológico, abandono emocional, corrupción
e incapacidad parental son, según la muestra recolectada, los que
más presenta la población infantil en Aguascalientes. Ante la evi-
dencia analizada se concluye que la presente hipótesis de trabajo
se rechaza.

Con el anterior argumento en un primer plano se cumple la
finalidad inicial de la presente investigación; no obstante es de
suma importancia el señalar otros hallazgos derivados de todo el
proceso de revisión de literatura, análisis descriptivos y de asocia-
ción de datos.

En cuanto al maltrato/castigo infantil

Hay que destacar que los conceptos de maltrato/castigo utiliza-
dos dentro de las investigaciones en la última década se han ca-
racterizado por la utilización de dos definiciones: una definición
conceptual y otra operacional. Por un lado la definición conceptual
entendida como la descripción en abstracto de lo que es el mal-
trato/castigo, sostiene de una manera general que se le debe con-
siderar maltrato/castigo infantil a todos los actos o acciones co-
metidas u omitidas (con o sin intención) por los padres, tutores u
otras personas o instancias a cargo del cuidado o atención de un
niño(a) menor de 12 años, que den como resultado un daño en
una amplia gama de manifestaciones, como son: en lo físico, psi-
cológico, de atención, de cuidado, de explotación, de ausencia
de protección, y hasta de sobreprotección, entre otras. Así, la defi-
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nición operacional es entendida como la descripción en concreto
de lo que es el maltrato/castigo y se centra de manera específica
en describir alguna o algunas tipologías de maltrato/castigo que
pueda presentar el niño(a), describiendo detalladamente la prác-
tica, así como la sintomatología que presente la víctima. Asimis-
mo de manera operacional se reconoció la existencia de 13 tipos
de maltrato/castigo, como son: el físico, abandono físico, maltra-
to emocional, abandono emocional, abuso sexual, explotación
laboral o mendicidad, corrupción, síndrome de Münchausen por
poder, incapacidad parental de controlar la conducta del niño(a),
maltrato prenatal, secuestro y sustitución de identidad, maltrato
institucional y retraso no orgánico en el desarrollo del niño(a)
(Simón, López y Linaza, 2000; Sancroisky, 2003).

El estudio consideró al castigo infantil como un elemento que
contribuye a una sociedad más violenta, y que se percibe como
una conducta similar al maltrato infantil (Torres, 1998; Zúñiga,
1999a). Se ubicaron 46 principales tipos de prácticas de castigo
en los hogares, de las cuales 21 se emplean en todo el mundo:
bofetada, nalgada, azote, golpes en la cabeza, sacudir, insulto,
gritos, amenaza, tirón de pelo y orejas, pellizco, golpear con regla
y cinturón, comparaciones, humillar públicamente, ridiculizar,
motes, indiferencia, culpabilizar, discriminar (por sexo u otra ra-
zón), mirada, silencio, encerrar a oscuras y poner de cara a la
pared (Horno, 2005).

Con respecto a las teorías de castigo/maltrato infantil, se iden-
tificó a ciertas generaciones o etapas de modelos teóricos que por
sus alcances han contribuido a la certidumbre del fenómeno. Entre
los modelos teóricos más representativos se pueden mencionar el
modelo intra-personal, teoría del apego, el modelo psicológico-
psiquiátrico, modelo psicosocial, modelo sociológico, sociocul-
tural, modelo de la vulnerabilidad del niño(a), modelo socio-
interaccional, modelo ecológico-sistémico, modelo transaccional
de Cicchetti y Rizley (1981), componentes de Vasta (1982),
transicional de Wolfe (1987), procesamiento de la información
social de Milner (1993) y finalmente el modelo del estrés y del
afrontamiento de Hillson y Kurper (1994).
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En cuanto a las conductas antisociales

En cuanto al entendimiento de las conductas antisociales, fue
posible marcar una de las principales diferencias entre el com-
portamiento o conducta antisocial y el trastorno antisocial, en-
tendiendo al trastorno como la existencia de ciertas fallas que
ponen a un individuo en desventaja para su socialización, mien-
tras que la conducta antisocial incluye las acciones que realiza el
sujeto, como son: la disrupción en centros educativos —acciones
de baja intensidad que interrumpen el ritmo de las clases—; los
problemas de disciplina —conflictos entre profesor/alumno, jefe/
empleado, padre/hijo—; el maltrato entre iguales; el vandalismo;
la violencia física; el acoso o violencia sexual; actos delictivos, entre
otros (Moreno, 2001). En este sentido las conductas antisociales
se pueden manifestar en una amplia gama de actividades, tales
como: acciones agresivas, hurtos, vandalismo, piromanía, menti-
ra, ausentismo escolar y huidas de casa, así como agresiones, pe-
leas con golpes e insultos, mentiras, consumo de drogas, infrin-
gir reglas y expectativas sociales importantes, acciones contra el
entorno, incluyendo a personas y propiedades (Rabazo, 1999).

Con respecto a las explicaciones teóricas es importante seña-
lar que se identificó una serie de explicaciones y hallazgos que se
han desarrollado en los últimos 50 años como son las teorías
psicopatológicas, las teorías biológicas, las teorías del aprendiza-
je, los modelos sociológicos, las teorías del desarrollo cognitivo-
social o moral, y las basadas en el modelo ecológico-integrador;
modelos que evidenciaron que las conductas antisociales no son
privativas de un sólo contexto; éstas se pueden presentar en cual-
quier escenario donde esté presente el individuo en sociedad,
iniciando tales conductas como un quebrantamiento serio de las
normas en el hogar, cuyo reflejo se da en la escuela donde son
ingobernables. Son actuaciones que violan los hábitos sociales y
los derechos de los demás (Gimeno, 2004).

De manera especifica en el hogar se pueden presentar me-
diante gritos, molestar a otros integrantes de la familia, mostrar-
se iracundos o resentidos, pleitos, accesos de cólera, dejar de ha-
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blarle al otro o los otros, actos de desobediencia ante la autoridad
y las normas sociales, amenazas verbales y físicas, daño a cosas
materiales, deterioros en la actividad social y académica por epi-
sodios de rabia, y discusiones con las personas cercanas o de la
familia (Martínez, 2007). En la escuela se pueden presentar de
seis tipos o categorías, como son: la disrupción en las aulas, los
problemas de disciplina (conflictos entre profesorado y alumna-
do), maltrato entre compañeros («bullying»), vandalismo y daños
materiales, violencia física (agresiones, extorsiones) y acoso sexual
(Moreno, 2004). Finalmente, en los contextos urbanos se pueden
agrupar las conductas antisociales en tres dimensiones, como son:
la dimensión de los delitos callejeros, la dimensión del vandalis-
mo y la dimensión de la violencia urbana (Herrero (2006).

Recapitulando los acercamientos científicos a los fenómenos
del maltrato/castigo infantil y las conductas antisociales y/o
delictivas se puede aseverar que en el caso de ambas líneas de
investigación las tradiciones teóricas han ofrecido hallazgos y ex-
plicaciones de cada uno de los fenómenos dependiendo de la
tradición teórica que se esté revisando. Globalmente ambos ejes
temáticos arrojaron similitudes en cuanto a sus bases conceptua-
les, lo que permite concluir que se puede hablar de cuatro etapas
por las que se han desarrollado, como son: en primer lugar los
modelos psicológicos-psiquiátricos, que agrupan tanto a las teo-
rías psicopatológicas como a las biológicas; en segundo lugar los
modelos sociológicos o socioculturales, en los cuales se pueden
agrupar las teorías del aprendizaje social; en tercer lugar los so-
cio-interaccionales, en los que se da cabida a la teoría del desarro-
llo cognitivo-social o moral; y finalmente está el modelo ecológi-
co sistémico que representa a uno de los modelos integradores de
todas las anteriores perspectivas teóricas (Simón, López y Lina-
za, 2000).

Por otra parte fue posible la identificación de ciertos límites
de los modelos anteriores, tanto teóricos como metodológicos, al
no dar una respuesta cabal a la explicación de los fenómenos de
interés (maltrato/castigo infantil y las conductas antisociales y/o
delictivas), destacando que la aportación de los modelos y aproxi-
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maciones empíricas se ha centrado en la mayoría de los casos en
la descripción de ciertas características y comportamientos de
cada uno de los fenómenos dependiendo de los contextos que se
estén explorando, requiriéndose en la actualidad de pasar de la
descripción a la explicación de cada uno de ellos, o mínimamente
de crear modelos de análisis predictores de mayor inclusión teó-
rica y conceptual que permitan razonamientos consensuados y
de mayor certidumbre (De Paul, 1988).

Es conveniente enunciar que de la revisión documental fue
posible crear una cronología de las principales aproximaciones
empíricas de los estudios de ambos fenómenos de interés. Por un
lado, en materia del estudio del castigo/maltrato infantil J. Belsky
(1980) retoma el modelo original de Urie Bronfenbrenner (1979a)
y es el primero en aplicarlo al fenómeno del abuso infantil, segui-
do de trabajos como los de Garbarino (1977), Musitu y Gracia
(1997), Zúñiga (1999a), Araujo y Díaz (2000), Vega (2000), Mi-
randa (2004), Scannapieco y Connell-Carrick (2005), Menéndez
(2005), Lila y García (2005) y Lira (2006). En cuanto al estudio
de las conductas antisociales de tradición ecológica, G. R.
Patterson (1976), al igual que Belsky (1980), retoma el modelo
ecológico de Bronfenbrenner (1979a), aplicándolo en su caso al
análisis del fenómeno de las conductas antisociales, seguido de
Rabazo (1999), Frías, Corral, Moreno y Rodríguez (2000), Sobral,
Romero, Luengo y Marzoa (2000), Webster y Taylor (2001), Villar,
González, Luengo, Gómez y Romero (2002), Ayala, Pedroza,
Morales, Chaparro y Barragán (2002), Frías, López, Eréndida y
Díaz (2003), Torrente y Rodríguez (2004), y Bringas, Herrero,
Cuesta y Rodríguez (2006).

En cuanto a la evidencia descriptiva y correlacional

Cabe resaltar que en el presente estudio de tradición ecológica
los hallazgos arrojados señalan en cuanto al tipo de castigo ejerci-
do al entrevistado, de los nueve analizados, siete tipos: el castigo
físico, abandono físico, castigo emocional, abandono emocional,
explotación laboral, corrupción e incapacidad parental. Por otra
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parte, en cuanto a los tipos de castigo que ejercen sobre los
niños(as) de referencia, son seis los tipos: el físico, abandono físi-
co, castigo emocional, abandono emocional, explotación laboral,
corrupción e incapacidad parental. Vale la pena decir que las prác-
ticas de disciplina no violenta muestran para ambas poblaciones
el más elevado resultado en cuanto a su recurrencia, es decir, que
aunque hay presencia de la diversidad de tipos y prácticas de
castigo, las formas de orientar y corregir a los sujetos de manera
no violenta están presentes con generosas y alentadoras cifras.

En cuanto a las conductas antisociales que manifestaron los
sujetos de referencia en los tres distintos escenarios donde convi-
ven e interactúan con otros sujetos, como son el hogar, la escuela
y el contexto urbano, los entrevistados señalaron con mayor clari-
dad las prácticas que cometen los niños(as) dentro del hogar a
diferencia de los otros dos escenarios. Este hallazgo es debido a
que la aplicación de la cédula de entrevista se aplicó dentro de los
hogares, reflejando los entrevistados (en la mayoría de los casos)
un desconocimiento sobre el comportamiento y conducta de su
hijo en la escuela y en los contextos urbanos. Es decir, que la
estrategia de recolección de datos presentó ciertas limitaciones
debido a que solo se entrevistó al padre de familia en un inicio y
no se trianguló con informantes claves de los otros dos escena-
rios de estudio.

Finalmente, en cuestión a la percepción de los escenarios vio-
lentos, los entrevistados situaron como los dos contextos de ma-
yor inseguridad y peligrosidad a las delegaciones Jesús Terán, en
primer lugar, seguida de la delegación Insurgentes, en materia
de hogares, escuelas y contextos urbanos inseguros. Dentro de
esos contextos se percibe el mayor grado de creencias antisociales,
destacando entre las principales, en primer lugar, el considerar
que las drogas se deberían de legalizar (con el 23.34 por ciento);
en segundo lugar, el que todos deberíamos cargar o tener armas
de fuego en nuestras casas (con el 21.64 por ciento); en tercer
lugar, que el mundo se hizo para los valientes y audaces: los co-
bardes y débiles no merecen nada (con el 14.22 por ciento); en
cuarto lugar, que para progresar en este país es necesario hacer
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trampas: “el que no transa no avanza” (con el 10.48 por ciento);
y en quinto lugar, que es importante estudiar para aprovecharse
de los demás (con el 8.77 por ciento).

Consideraciones finales

Las anteriores conclusiones ofrecen en su totalidad la evidencia
empírica y argumentativa para asumir que se cumplieron los ob-
jetivos centrales de la presente investigación, ya que fue posible
analizar y determinar con certidumbre la relación entre las prác-
ticas de castigo infantil que se cometen a niños(as) dentro de
hogares en la ciudad de Aguascalientes y las conductas antisociales
y/o delictivas que ellos manifestaron en tres escenarios donde
conviven e interactúan con otros individuos, como son: la casa,
la escuela y sus respectivos contextos urbanos. De igual manera
se cumplió en un 100% con los objetivos específicos que guiaron
el desarrollo del presente estudio.

Cabe destacar, en torno a la contribución a la política social de
este trabajo, que el mismo arrojó información sustancial para cla-
rificar la situación en Aguascalientes en cuanto a la presencia y
efectos del castigo infantil, información que puede representar el
soporte referencial para las respectivas modificaciones o inclu-
sión de conceptos dentro de las leyes o reglamentos correspon-
dientes. De igual manera, en el campo del diseño e implementa-
ción de proyectos, la presente información contribuye a la clari-
dad de ideas y documentación para el desarrollo de temáticas y
elaboración de programas con contenidos de interés para las dis-
tintas áreas del conocimiento.
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