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tendrá su 
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¿Qué puede 
pasar por 

su cuerpo?
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Es un modelo educativo que propone 
entender el comportamiento de los 
niños y la forma de abordar su actitud, 
para guiarles siempre de forma positiva, 
afectiva, pero firme y respetuosa. 

¿QUÉ ES LA CRIANZA 
POSITIVA?

CRIANZA
POSITIVA

MOTORA
MOTORA

MOTORA

MOTORA

MOTORA

A tu hijo le ayuda que: Le hables y le cuentes 
lo que estás haciendo, te involucres con él en lo 
que está jugando, lo pongas en espacios 
seguros en que pueda moverse y explorar con 
libertad, le animes cuando está intentando 
hacer algo, lo acojas cuando no lo logre, 
le relates cuentos, le pongas música, lo lleves 
de paseo, etc.

Para ello puedes aprovechar las actividades 
de todos los días y los espacios que hay en tu 
casa o lugares cercanos (plaza, patio, etc.). En 
las rutinas de todos los días (vestirlo, bañarlo, 
darle la comida, ir a comprar, etc.) hay muchos 
momentos que puedes aprovechar para la 
estimulación y para disfrutar juntos de las cosas 
nuevas que va aprendiendo.

Toda la familia puede participar (padres, 
abuelos, hermanos, tíos); mientras más 
experiencias diferentes tenga tu hijo, más cosas 
irá aprendiendo.

Es importante saber que la estimulación no es 
lo mismo que enseñar o entrenar al niño para 
que logre una habilidad (por ejemplo: 
presionarlo para caminar solo o para dejar los 
pañales). Debes tener confianza en que un niño 
adecuadamente estimulado logrará estos hitos 
de manera natural y sin necesidad de acciones 
adicionales. 

¡! TIPS

¿SABIAS	QUE	PODÉS	
EDUCAR	A	TUS	HIJOS,	

SIN	VIOLENCIA?

¿CÓMO?

A	TRAVÉS	
DE	LA	CRIANZA	

POSITIVA

La crianza positiva tiene unos principios 
que orientan el actuar de los padres, 

madres y cuidadores en 
el día a día, que son: 

• Brindar afecto, comprensión y respeto a tu 
hijo porque lo necesita sin importar su edad.

• Conocer más a tu hijo.
• Explicarle que hay cosas que no debe hacer, 

siempre manteniendo un diálogo, 
escuchando y respondiendo sus inquietudes.

• Hablar con tu hijo y establecer normas 
conjuntamente.

• Entender que hay cosas que tu hijo es capaz  
de controlar y otras que no, que hay 
momentos en que hace travesuras, que no     
es intencional, sino que hacen parte de        
su proceso de desarrollo.

• Conversar con tu hijo cuando hace algo que 
no está bien, explicarle cuál fue su error, 
además decirle cómo lo puede hacer            
la próxima vez; él entenderá.

• Pedir disculpas cuando te equivocas con él,   
así le enseñas que equivocarse es de 
humanos y que se pueden reparar               
los errores. 

TE	VOY	A	
COMPARTIR	

ALGUNOS	TIPS	
QUE	AYUDAN	A	
PROMOVER	
LA	CRIANZA	
POSITIVA

AAAH,	
ENTONCES	ES	
UNA	MANERA	
DE	EDUCAR,	
PERO	SIN	
VIOLENCIA
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ENTENDER CÓMO 
SIENTEN Y 

PIENSAN LOS NIÑOS 
SEGÚN SU EDAD.

1 2

TENER OBJETIVOS 
DE CRIANZA A 
LARGO PLAZO.

BRINDAR CALIDEZ Y 
ESTRUCTURA.

ALGUNOS TIPS:

RESOLVER 
LOS PROBLEMAS 

EN FORMA 
CONSTRUCTIVA.



¿QUÉ SE LOGRA CON LA ESTIMULACIÓN?

¿QUÉ SE LOGRA CON 
LA ESTIMULACIÓN?

La estimulación ayuda al niño a que en forma 
gradual desarrolle las siguientes habilidades: 

ENTONCES	
¿LA	CRIANZA	
POSITIVA	ES	
DEJAR	QUE	MI	

HIJO/A	HAGA	LO	
QUE	QUIERA?

NOOO,	
TE	VOY	A	

DECIR	QUÉ	NO	
ES	CRIANZA	
POSITIVA

ENTIENDO,	
¿Y	QUÉ	HAGO	

PARA	NO	
GRITARLE	
O	PEGARLE	
A	MI	HIJO?

HAY	MUCHAS	
SITUACIONES	
EN	LAS	QUE	

NOSOTROS	LOS	
PADRES	USAMOS	
LA	VIOLENCIA,	

CON	LA	INTENCIÓN	
DE	EDUCAR	A	
NUESTROS	
HIJOS...	

AAAH	
ENTONCES	ES	

MUY	IMPORTANTE	
QUE	CONOZCA	MIS	

EMOCIONES,
SENTIMIENTOS	Y	

APRENDER	A	
MANEJARLO

• La crianza positiva no es crianza 
sobreprotectora.

• La crianza positiva no es dejar que tu hijo 
haga todo lo que quiere. 

• La crianza positiva no es dejar de tener 
reglas, límites o expectativas. 

• La crianza positiva no es tener castigos 
alternativos a las cachetadas, golpes, 
cintarazos o gritos.

NO ES CRIANZA POSITIVA:

SÍ	MISMO	PORQUE	
CUANDO	UNA	

PERSONA	ESTÁ	EN	
UNA	SITUACIÓN	

LÍMITE	CON	MUCHA	
PRESIóN,	TENSIÓN,	
PREOCUPACIONES,	

NERVIOS,	ES	CUANDO	
MÁS	ESTÁ	EN	RIESGO	

DE	PERDER	EL	CONTROL	
DE	SÍ	MISMA,	Y	ES	MÁS	
PROBABLE	QUE	ACTÚE	

CON	VIOLENCIA

7 EJEMPLOS:

1.                    Cuando desconocemos cómo es 
el desarrollo de los niños, por lo cual no 
sabemos cómo tratarlos.

2.            Cuando pensamos que nuestros hijos 
se comportan mal a propósito, para 
molestarnos, causarnos rabia, hacernos 
enojar…

3.   Cuando creemos que la crianza se da en 
forma natural, que es fácil, pero el día a día 
nos muestra que no es así y entonces nos 
enojamos.

4.   Cuando lo que esperamos de nuestros hijos 
no se cumple podemos sentir que 
fracasamos como padres

5.   Cuando tenemos miedo de que le sucedan 
cosas malas o nos preocupa la seguridad de 
nuestros hijos.

6.   Cuando nos sentimos solos o no contamos 
con personas que nos pueden apoyar, 
aconsejar o sugerir cómo actuar. 

7.   Cuando pensamos que somos los únicos en 
sentir enojo, rabia, frustración y miedo, y que 
otros padres no tienen los mismos 
sentimientos…
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