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UNO DE LOS MAYORES DESAFÍOS QUE
TENEMOS LOS ADULTOS CON NUESTROS

HIJOS/AS ES MANTENERNOS CALMOS
CUANDO ELLOS SE DESREGULAN. 

Para ello, es bueno revisar nuestro pasado y recordar
cómo nos regulaban nuestros padres, lo que nos
puede ayudar a reconstruir caminos de mejores
tratos. Así, podremos responder a las necesidades de
nuestros hijos/as con la sensibilidad y el respeto que
se merecen, que nosotros también nos merecimos
cuando niños y nos seguimos mereciendo de adultos.



¿Qué es la Crianza Respetuosa?

La crianza es un proceso de crecimiento mutuo en el
que padres e hijos crecen por medio de la interacción. 
En la crianza respetuosa (CR), se priorizan y respetan

las necesidades emocionales de los hijos/as,
reconociendo, atendiendo y siendo 

empáticos a lo que les
sucede. Se invita a criar de

forma consciente, en donde
los límites se entienden

como formas de cuidado y
no de represión, brindándole

a los niños, niñas y
adolescentes un crecimiento

integral.

El ejemplo y la repetición
Los niños/as y adolescentes 

necesitan que se les explique las 
cosas, de manera simple concreta

 y muchas veces



Pilares de la Crianza Respetuosa

El cómo
comprendo

las situaciones
y lo que le
pasa a mi
hijo/a y

respondo
sensiblemente

a lo que
necesita

Permitir a mi
hijo/a que

descubra el
mundo desde

su propia
experiencia,

siempre
estando ahí
disponibles
para él/ella,

acompañándolo
/a.
 

Los niños,
niñas y

adolescentes
necesitan de

contacto
físico, ser
vistos/as y

abrazado/as.
 

Hacer sentir 
a mi hijo/a 

que es
escuchado/a.
Ayudarle a
identificar y

ponerle
nombre a sus
emociones,

validándolas y
darles espacio

para su
expresión.

Sintonía,
comunicación

y empatía

Diferenciación
(individuación) Contacto

Reconocimiento
de las

emociones



MITO nº1       
“La crianza respetuosa hace a niños

dependientes” 

Mitos y realidadES respecto
a la Crianza RESPETUOSA

REALIDAD      

No hace niños dependientes. 
Los niños SON dependientes. Los
niños(as)/adolescentes que son
contenidos y acompañados por
 sus cuidadores, tienen mejor 
autoestima, aprenden mejor y 
son más independientes en la vida adulta.



Mitos y realidadES respecto
a la Crianza RESPETUOSA

En la crianza hay límites claros,
respetuosos y acorde a la 
maduración de los hijos/as. 
Se puede poner límites sin 
golpes, gritos o insultos. 

MITO nº2      

REALIDAD      

"En la crianza respetuosa no hay límites
y se permite todo"



Mitos y realidadES respecto
a la Crianza RESPETUOSA

El castigo físico para que el
niño/a haga caso consigue una
obediencia ciega (sin reflexión),
de corto efecto.

MITO nº3      

REALIDAD      

“Una palmada a tiempo es más efectiva para
poner límites que hablar o convencer”



Mitos y realidadES respecto
a la Crianza RESPETUOSA

Métodos de disciplina violentos, tienden a
generar en los chicos/as una menor
autoestima y peores resultados
académicos, son más hostiles, 
menos independientes y más 
proclives a problemas de salud mental
como también al abuso de sustancias
durante la adolescencia.

MITO nº4      

REALIDAD      

“Mis padres me pegaron y yo estoy
perfectamente bien” 



Frases que todo niño,
niña, adolescente y
adulto quiere oír:

Eresimportantepara mí 

Felicitaciones

por el esfuerzo

Qué bien
lo hiciste

Me gustacómo eres 

Te quiero

mucho

Sé que lopuedes lograr Me gusta
estar contigo 



                “Se ha descubierto que los
seres humanos de cualquier edad son más
felices y capaces de desplegar sus talentos
al máximo cuando están seguros de que…
una o más personas de confianza acudirán
en su ayuda si surgieran dificultades " 
John Bowlby


