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Resumen 

 

Este trabajo de grado tuvo como objetivo construir y validar una serie de actividades que 

promuevan la crianza con respeto y brinden herramientas para el ejercicio y manejo 

emocional en cuidadores por medio de una cartilla llamada “Guarda esas garras y abraza a 

quien amas: cartilla para cuidadores. El oso que te enseña a no hacer el oso”. Es un estudio 

con un diseño instrumental de corte psicométrico y para lograr su construcción se realizó una 

búsqueda teórica enfocada en el desarrollo, estilos de crianza y sus consecuencias, técnicas de 

aprendizaje comportamental, regulación emocional, técnicas de relajación, entre otros. Se 

construyeron seis dimensiones que contienen veintidós actividades enfocadas en los estilos 

parentales, el reconocimiento emocional, la regulación emocional, instrucciones, refuerzos y 

el fortalecimiento del vínculo entre cuidadores y niños/as. Los resultados obtenidos fueron la 

aprobación de las veintidós actividades validadas por seis expertos en el tema. De acuerdo a 

las recomendaciones de los jueces se realizaron las respectivas modificaciones y como 

conclusión se obtiene que la cartilla cumple con el objetivo de promover una crianza con 

respeto.  

Palabras clave: crianza con respeto, estilos parentales, maltrato infantil, regulación 

emocional y violencia intergeneracional.  
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Abstract 

The aim of this study was to build and validate some activities to promote parenting with 

respect and provide tools for the exercise and emotional management in caretakers through a 

booklet called "Keep those claws and hug the one you love: book for caretakers. The bear that 

teaches you not to be the bear”. It is a study with an instrumental design of psychometric cut. 

The theoretical search was carried out focused on development, parenting styles and their 

consequences, behavioral learning techniques, emotional regulation, relaxation techniques, 

among others. Six dimensions were constructed, containing twenty-two activities focused on 

parenting styles, emotional recognition, emotional regulation, instructions, reinforcements, 

and strengthening the bond between caregivers and children. The results obtained were the 

approval of the twenty-two activities validated by six experts. According to the 

recommendations of the judges, the respective modifications were made and as a conclusion it 

is obtained that the booklet achieved the objective of promoting respectful parenting. 

Keywords: respectful parenting, parenting styles, child abuse, emotional regulation, and 

intergenerational violence. 
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Introducción 

“Es más fácil construir niños fuertes que reparar hombres rotos” 

Frederick Douglass 

La labor que desempeñan muchas personas con respecto al cuidado de los niños, niñas 

y adolescentes (de ahora en adelante referido como NNA) que consiste en prepararlos para 

convivir y comportarse de acuerdo a las normas sociales, resulta un reto para la sociedad. Al 

impartir esta labor de cuidado a los NNA las estrategias implementadas por los adultos son 

diversas, sin embargo, se espera que tengan en cuenta la importancia de velar por su cuidado 

y el impacto que repercute en los niños la estrategia de crianza implementada.  

Teniendo en cuenta la recurrente problemática en la sociedad actual con respecto al 

uso del castigo físico como método de corrección a los NNA, es indispensable contar con 

herramientas que guíen y promuevan una crianza con respeto basada en la comunicación y la 

afectividad, teniendo en cuenta la etapa de desarrollo del niño/a. Ahora bien, para poder 

hablar acerca de esta problemática se hace necesario conocer qué se entiende por maltrato 

físico y cómo está relacionado con la crianza, su recurrencia como método de corrección, las 

consecuencias que tiene en el desarrollo de los niños/as, los diferentes componentes 

relacionados con la parentalidad como el estrés y la regulación emocional y sobre diversas 

técnicas o herramientas que acompañen a los cuidadores en el proceso de crianza que rompan 

con el estigma de que el castigo físico es la única manera para corregir, modificar o 

implementar conductas en los niños/as.  

Esta exploración acerca de la normalización y legitimación del castigo físico como un 

método utilizado en la crianza lleva a la presente necesidad de un instrumento que logre un 

acompañamiento a los cuidadores en los procesos de crianza debido a que es bien sabido que 

es una labor complicada que puede desencadenar emociones negativas. Por tal razón, en la 

presente investigación se propone una cartilla con diferentes recomendaciones, información y 
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actividades para cuidadores que fue validada por expertos para lograr que el instrumento 

propuesto realmente permitiera que se empiece a implementar una crianza con respeto en el 

hogar.  

Planteamiento del problema 

En la sociedad colombiana la estrategia de corrección más recurrente que utilizan los 

cuidadores es el uso del maltrato físico, debido a las creencias culturales en torno a su 

efectividad y a la normalización social que se ha dado, situación que hoy en día es discutible 

debido a los diferentes hallazgos científicos que evidencian los riesgos y consecuencias 

negativas a nivel físico, psicológico y emocional, como consecuencia de un cuidado 

negligente; puesto que el maltrato es una manifestación violenta y abusiva que causa grandes 

sufrimientos en los niños, niñas y adolescentes (Organización Mundial de la Salud, 2020).  

En relación con lo anterior, Wekerle et al. (2007) define el maltrato infantil como una 

serie de conductas que irrumpen y afectan la trayectoria del desarrollo, ya que la infancia es 

una época en la cual muchos procesos básicos deben consolidarse para obtener un desarrollo 

saludable. Con base en lo anterior, es importante intervenir y reconstruir las creencias sociales 

que justifican a los adultos abusar de su posición de poder y así ejercer el golpe o el maltrato 

hacia los niños, situación en la cual se les enseña de manera implícita que entre adultos los 

golpes son violencia y hacia los niños son una medida de corrección necesaria.  

En relación a la frecuencia con que ocurren estas conductas maltratantes en Colombia, 

el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

2018) realizó una infografía con respecto al ingreso de niños, niñas y adolescentes al Proceso 

Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) en la cual exponen que entre los 

años 2011 y 2017, 259.843 NNA han ingresado a este proceso por tener sus derechos 

amenazados, inobservados o vulnerados. De esta cifra, el 21.4%, es decir, 55.944 NNA han 

ingresado por situaciones relacionadas con maltrato físico, psicológico o negligencia. 
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Por otra parte, esta misma institución informó que en el año 2018 se recibieron 68 

diarios de violencia contra NNA (ICBF, 2018), siendo Bogotá la región que presentó más 

casos (4.155), seguida de otras regiones como Valle del Cauca, Cundinamarca, Atlántico, 

entre otras. Por otra parte, Rodríguez y Amaya (2019) realizaron un estudio con 1.425 adultos 

cuidadores en municipios de Santander, Colombia sobre estilos de crianza e identificaron el 

uso de pautas parentales disfuncionales en las familias como la sobrerreactividad en un 36%, 

la laxitud en un 23% y la hostilidad en un 22%.  

Las consecuencias del maltrato son extensas y han sido evidenciadas en múltiples 

investigaciones realizadas. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2019) 

reporta que este tipo de actos pueden generar baja autoestima, sentimientos de soledad y/o 

abandono, depresión, ansiedad y trastornos de identidad. Así mismo, algunos autores, como 

Wekerle et al. (2007), asocian el maltrato infantil con ciertas dificultades psicológicas y 

conductuales a corto y largo plazo como conductas suicidas, trastornos de estrés post 

traumático, de ansiedad, de personalidad, de alimentación, abuso de sustancias, etc. Cabe 

resaltar que los autores advierten sobre la alta posibilidad de que los NNA en un futuro 

repitan estos patrones de conducta abusiva que les fueron impartidos por sus padres.  

Posteriormente, se indaga sobre las respuestas que ha dado el estado colombiano para 

poder frenar este tipo de maltrato. Según Vargas (2006) la ley 1098 de 2006 fue promulgada 

para velar y exigir el cumplimiento de los derechos de NNA en Colombia; dicha ley está 

conformada bajo la protección integral (cumplimiento, garantías, seguridad y prevención de 

los derechos). Así mismo, la autora expone que bajo esta ley el Estado, la sociedad y la 

familia tienen co-responsabilidad en el cumplimento y protección a los NNA. Por tal razón, el 

Estado Colombiano creó el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, endureció las penas, 

reconoció diferencias entre las personas y se enfocó en prevenir la vulneración por medio de 

medidas de protección con programas que brindarán atención especializada para el 
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restablecimiento de los derechos de aquellos NNA a los que se les estaba vulnerando.  

Ahora bien, el Estado colombiano durante los años posteriores al 2006 siguió 

trabajando para la protección y prevención de los derechos de NNA ante posibles 

vulneraciones. Sin embargo, se requieren nuevas medidas que sean más actualizadas y que 

logren ese vínculo estrecho entre el Estado y lo que sucede con los NNA dentro de sus casas. 

Para poder alcanzar lo anteriormente mencionado, El País (2020) informa que Julián Peinado 

y Harry González propusieron un proyecto de ley de autoría parlamentaria que busca prohibir 

el uso del castigo físico o cualquier forma violenta como método de corrección contra los 

NNA en Colombia. La propuesta nace bajo los principios de amor, respeto y dignidad hacia 

los NNA por medio del acompañamiento a las familias para apoyar y fomentar la parentalidad 

positiva. Es decir, el proyecto busca la prohibición del castigo físico y violento, pero también 

propone el apoyo a padres y madres para mejorar sus competencias parentales.  

El 24 de marzo de 2021, de acuerdo con Diario Occidente (2021) el congreso de la 

República aprobó en último debate la iniciativa que prohíbe el castigo físico contra NNA con 

el objetivo de erradicar la violencia y tratos humillantes, por lo cual, los correazos, 

chancletazos, palmadas y cualquier tipo de manifestación de violencia física están prohibidas. 

Para poder lograr esto el Estado busca orientar a los padres e hijos con el fin de que la crianza 

tradicional se transforme en crianza respetuosa. Cabe resaltar que solo es necesario que la Ley 

sea sancionada por el presidente Iván Duque. Es importante destacar la importancia de este 

tipo de leyes, ya que según El Tiempo (2020) durante los meses de marzo a mayo del 2020, es 

decir, durante la cuarentena por la emergencia sanitaria del Covid-19 en Colombia, la Policía 

Nacional informó acerca de 838 casos de violencia intrafamiliar en contra de NNA.  

Teniendo en cuenta la problemática mencionada, el presente trabajo de grado busca 

apoyar a cuidadores de NNA por medio de una cartilla interactiva que logre proporcionar 

herramientas clave que ayuden a ejercer una crianza respetuosa que esté enmarcada bajo los 



CARTILLA DE ACOMPAÑAMIENTO EN CRIANZA CON RESPETO                             9 
 

principios de respeto, amor y dignidad en pro de contrarrestar episodios de maltrato infantil y 

poder brindarles herramientas que pongan en práctica para el manejo adecuado de sus 

emociones. De esa manera se plantea la pregunta: 

¿Qué valoraciones hace un grupo de expertos en el tema de crianza con respeto en 

pro de prevenir el maltrato infantil sobre una cartilla diseñada ad hoc para entrenar 

a cuidadores de NNA en buen trato? 

Para lograr este propósito se hace necesaria la colaboración y crítica de psicólogos/as 

expertos en esta temática que ayuden a validar las herramientas propuestas y apoyen en la 

reiteración de la relevancia de este tipo de cartillas en la sociedad colombiana. 

Justificación 

La problemática del maltrato infantil es una realidad que atañe a la población 

colombiana al ser considerada por la mayoría de los hogares como una medida disciplinaria 

adecuada debido a las creencias y normalización cultural en torno a ella, situación que genera 

una alta prevalencia de casos expresados en continuos reportes de maltrato físico en contra los 

NNA de nuestro país. Es importante recalcar que este tipo de método de corrección que se 

utiliza frecuentemente conlleva impactos físicos y psicológicos que trae consigo en la vida de 

los NNA aun cuando la intención primaria de los cuidadores no es ocasionar un daño sino 

corregir una conducta que ellos consideran inadecuada (Gonzalez et al., 2016) 

En ese sentido, el maltrato infantil es definido por la OMS (2021) como el abuso y 

desatención que sufren los menores de 18 años que incluye todos los tipos de maltrato físico o 

psicológico como el abuso sexual, la desatención, la negligencia y explotación que puedan 

causar algún tipo de daño a su salud, desarrollo o dignidad, o poner su supervivencia en 

peligro dentro del contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Otra 

definición es brindada por la Ley 1098 (Congreso de la República de Colombia, 2006) del 

código de infancia y adolescencia en el Art. 18, que entiende el maltrato infantil como:  
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toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, 

descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos 

los actos sexuales abusivos y la violación y en general toda forma de violencia o 

agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, 

representantes legales o cualquier otra persona (p.5) 

Teniendo en cuenta lo anterior, en este trabajo se entenderá como “maltrato” o “abuso 

infantil” todo aquello que genere malestar o daño y atente contra la vida e integridad física, 

psicológica y emocional de los NNA.  

Es necesario recalcar la relevancia de la labor de los cuidadores en el desarrollo de los 

NNA y en la manera en cómo éstos se relacionarán con las demás personas en un futuro, pues 

son los encargados de su educación. Esta función de cuidado y educación conlleva un impacto 

emocional y físico debido a las dificultades que surgen al momento de establecer normas, 

límites, reglas y sanciones adecuadas para que los NNA sean capaces de comprender 

verdaderamente el error y las consecuencias que sus actos puedan generar. Muchas veces los 

padres optan por utilizar el castigo físico por considerarlo efectivo, desconociendo que “el 

castigo corporal obstaculiza la internalización moral, ya que no fomenta el razonamiento del 

niño acerca de sus conductas, por lo cual no llega a interiorizar valores morales, impidiendo el 

desarrollo de su autocontrol” (González et al., 2016, p. 27). Es en ese quehacer que los adultos 

cuidadores pueden sentir impotencia y frustración ya que pareciera que el niño o niña no es 

capaz de entender la instrucción si no es a partir de métodos maltratantes.  

Es pertinente y necesario que los cuidadores controlen y regulen ese estrés o 

frustración que surge durante el ejercicio de su parentalidad debido a que puede ser un factor 

desencadenante de conductas abusivas y/o maltratantes hacia los NNA (Cabrera et al., 2012). 

Para la reducción del estrés que se puede generar, un estudio realizado por Vázquez et al. 

(2016) revela que el fomentar habilidades en pro de la parentalidad positiva ayuda a optimizar 
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el bienestar parental reduciendo el estrés. En relación con la parentalidad positiva también se 

hace énfasis en el tiempo de calidad que se debe compartir con los NNA al generar confianza, 

autoestima, reconocimiento y fortalecimiento del vínculo, ya que cuentan con figuras 

cuidadoras que se esfuerzan por comprenderlos, que los escuchan y validan sus propias 

emociones, dando como resultado una mejor interacción (Echeverry & Saramago, 2008). 

Es por ello que la cartilla resulta un elemento útil y pertinente para los padres al contar 

con estrategias que les permitan regular sus emociones, encontrar diferentes herramientas para 

educar, recalcar la importancia de compartir con sus hijos tiempo de calidad y acompañarlos 

en el proceso. Las actividades de la cartilla serán ejemplificadas con osos para que los padres 

no personalicen este tipo de situaciones y con ello, no se sientan juzgados ni señalados al 

momento de hacerles recomendaciones sobre lo que deberían o no deberían hacer.  

Ahora bien, el reducir el uso del castigo físico como estrategia de educación ayuda a 

prevenir el fenómeno de violencia intergeneracional debido a que según Burela et al. (2014) el 

haber sufrido violencia física en la infancia incrementa la posibilidad de que esa persona al 

llegar a la adultez tenga una opinión favorable con respecto a utilizar el castigo físico. Por lo 

cual, se denota que el uso de estas estrategias punitivas que involucran el maltrato físico, 

muchas veces se dan debido a la existencia de un patrón de violencia intergeneracional que se 

genera por repetir ese modelo con el que fueron educados, por no conocer otras formas de 

corregir y por el haber naturalizado el maltrato físico.  

Este es un fenómeno violento que pasa desapercibido debido a las creencias culturales 

sobre la posición que tienen los NNA dentro de la sociedad y al poder otorgado a los adultos 

frente el quehacer en la crianza, estos dos hechos en conjunto han naturalizado y 

deslegitimado el hecho de que la violencia no se da cuando es el padre quien golpea a su hijo, 

pero sí cuando el golpe se da entre pares (como amigos o la misma pareja) (Morelato, 2011). 

Lo anterior evidencia la relevancia de este tema a nivel social debido a que en un país como 
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Colombia que ha pasado por décadas de violencia, es importante valorar la vida y el bienestar 

de los NNA de este país disminuyendo esa violencia intergeneracional que se ha dado y que 

ha propiciado el maltrato como forma de educación y de la misma manera, la necesidad de 

brindar nuevas estrategias de educación a los NNA basadas en el respeto, amor y dignidad. 

De la misma manera, desde la perspectiva psicológica es importante abordar este tema 

al tener evidencia proporcionada por UNICEF (2019) de las graves consecuencias que el uso 

del castigo físico trae consigo a nivel del desarrollo cognitivo (depresión, ansiedad, baja 

autoestima, conductas antisociales, entre otras) a la integridad psicológica de los NNA y, 

eventualmente, a los impactos que se pueden generar en su forma de relacionarse que de no 

ser tramitados pueden resultar en consecuencias a largo plazo. De esa forma se busca poder 

evidenciar el papel que cumple la psicología dentro de la responsabilidad social y ética que 

atañe el cuidado de los NNA al brindar un aporte en pro de asegurar una sociedad justa, 

incluyente, solidaria y respetuosa de la dignidad humana al dar técnicas que establezcan 

entornos protectores con el objetivo de evitar esos contextos maltratantes que afecten el 

bienestar psicológico de los NNA y producen patrones de violencia intergeneracionales; 

además de acompañar a los padres dándoles estrategias claras que les permita generar 

respuestas positivas ante situaciones con una alta carga emocional. 

Ahora bien, este tema también es de gran relevancia a nivel multiprofesional debido a 

que le interesa y atañe a otras disciplinas además de la psicología como el trabajo social, el 

derecho, la sociología, ciencias políticas, antropología, comunicación social y pedagogía, 

cumpliendo con la Misión y Proyecto Educativo de la Pontificia Universidad Javeriana 

(1992). Por ejemplo, la disciplina de Trabajo Social se relaciona debido a que se interesa en 

encontrar estrategias que busquen erradicar el maltrato infantil y reestructurar las 

concepciones culturales que se han establecido con el tiempo frente a la función que tiene el 

castigo. Otro ejemplo al respecto se da en el Derecho ya que el tema del maltrato físico 
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conlleva a una vulneración de los NNA, siendo un patrón necesario de erradicar. Lo anterior 

se evidencia en el Artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niños: 

los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 

educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso 

físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el 

abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un 

representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo (1990, p. 3).  

En el Congreso de la República se discutieron los impactos y consecuencias negativas 

del castigo físico para la vida de los NNA y se estableció una ley que regula y sanciona dichas 

actuaciones por parte de los adultos cuidadores o cualquier persona que en el ejercicio del 

cuidado de los niños o niñas los maltrate físicamente, sustentado en evidencia teórica que 

pone de manifiesto las secuelas tanto físicas como psicológicas que dicho actuar deja en la 

vida de los NNA, lo cual lleva a replicar y transmitir generacionalmente la pauta maltratante. 

Por tal motivo la presente investigación propone establecer algunas herramientas y 

estrategias con el objetivo de promover una crianza con respeto libre de maltrato físico, 

teniendo en cuenta la gestión emocional de los adultos encargados del cuidado de los NNA. 

Lo expuesto hasta el momento evidencia la necesidad e importancia de crear una 

cartilla en la cual se puedan establecer determinadas pautas, estrategias e intervenciones que 

los padres puedan apropiar a la hora de corregir, educar y cuidar a sus hijos. Asimismo, es 

relevante reconocer el impacto o las respuestas emocionales que ellos vivencian diariamente 

con el fin de hacer consciente sus afectos, darles un mejor trámite, brindar una respuesta 

diferente al maltrato o castigo físico cuando sus hijos no escuchan o no obedecen, y 

enriquecer la autonomía, internalización de normas y el desarrollo de los NNA. 
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Objetivos 

 General: 

- Construir y validar una serie de actividades que sirvan para promover la 

crianza con respeto y brinde herramientas para el ejercicio y manejo emocional 

en padres.  

 Específicos:  

- Construir una serie de actividades que ayuden a los padres en la crianza de sus 

hijos y a regular sus emociones.  

- Aportar herramientas que permitan a los padres regular sus emociones durante 

la crianza de sus hijos.  

- Promover la crianza respetuosa con el fin de reducir el maltrato infantil.  

- Validar por contenido las actividades propuestas mediante la revisión de 

expertos.  
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Marco teórico 

Con respecto a diversas investigaciones realizadas sobre el tema de crianza y sus 

implicaciones, en un estudio realizado por Neece, Green & Baker (2012) con 237 familias del 

sur de California y el centro de Pensilvania con niños de 3 a 9 años de edad, se encontró una 

relación mutuamente creciente y/o decreciente entre el estrés de los padres y los problemas de 

conducta infantil. Estos sugieren que el estrés de los padres es un antecedente y una 

consecuencia de los problemas de conducta infantil; así como el comportamiento de los niños 

y niñas también son un antecedente y una consecuencia del estrés de los padres; lo cual 

plantea la posibilidad de que al intervenir en el manejo del estrés de los padres también se 

puede intervenir en los problemas de conducta que puedan llegar a presentar sus hijos.  

 Por otra parte, Vázquez et al. (2016) realizaron un estudio cuasi experimental con un 

total de 257 padres y madres a los que se les realizó una intervención llamada “programa de 

desarrollo de habilidades parentales para familia” y se esperaba promocionar la parentalidad 

positiva sobre el estrés parental. Los resultados apuntan a que el programa implementado es 

efectivo para reducir niveles de estrés en los participantes, ya que desarrollar habilidades de 

parentalidad positiva mejora el bienestar parental. Estos efectos los lograron observar en todos 

los grupos poblacionales, pero se vieron más beneficiados los más vulnerables y con los 

peores niveles de estrés parental iniciales.  

Con respecto a la normalización del uso del castigo físico como una medida correctiva 

y a la transmisión de este pensamiento de generación a generación, un estudio realizado por 

Tobón (2020) en Barranquilla, Colombia, tuvo como objetivo comprender y exponer el 

pensamiento donde se anidan los elementos ideológicos sobre el castigo físico a través de 80 

entrevistas realizadas a madres y padres de familia. Con las entrevistas realizaron un modelo 

conceptual que contenía tres discursos: tradición, que denota la importancia de lo 

generacional y el respeto a lo heredado; el experto, que expresa una búsqueda constante de 
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información sobre lo que están haciendo correcto o incorrecto en su parentalidad; y el 

discurso jurídico, que se refiere al conocimiento que tienen sobre sus derechos y a su 

capacidad de exigir un trato respetuoso. Por lo cual, evidenciaron una tensión entre lo 

tradicional y el constante cambio resultado de una contemporaneidad preocupada por las 

necesidades infantiles. Por tal razón, es importante tener en cuenta que una propuesta que 

cambia el paradigma de crianza tradicional puede ser recibida en el ámbito familiar como 

transgresora de la tradición que fue establecida tiempo atrás.  

Ahora bien, a pesar del componente intergeneracional arraigado sobre el uso del 

castigo físico, múltiples investigaciones han comprobado que su uso conlleva consecuencias y 

repercusiones en la vida de los NNA. Una investigación realizada por Armenta (2015) en 

México a 60 adolescentes privados de la libertad por cometer algún delito evidenció que la 

violencia en el hogar (directa al ser víctimas de maltrato o indirecta siendo testigos) presenta 

un efecto fuerte en los problemas de conducta, cognitivos y afectivos de los adolescentes, 

conllevando un mayor riesgo a involucrarse en conductas criminales o antisociales.  

Por otra parte, Martínez, García y Collazo (2017) realizaron un estudio en el cual 

buscaban explorar e identificar las pautas de crianza, los diferentes vínculos de apego y los 

patrones de éxito que se promueven en los diferentes estilos de crianza encontrados en la 

literatura. Para ello fue necesario contar con la participación de 1008 familias con diferentes 

características culturales y un instrumento de corte mediacional para sustentar los modelos 

parentales. A partir de sus hallazgos fue posible concluir que la familia, al ser una estructura 

social, se ha visto transformada con el paso del tiempo dando lugar a diversos componentes 

que constituyen los modelos parentales los cuales varían a partir del nivel socioeconómico y 

cultural de la familia. Finalmente concluyen que estos padres suelen elegir pautas de crianza 

negociadoras o rígidas, vínculos cercanos y patrones de éxito orientadores.  
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Para estudiar y comprender de manera integral el rol parental, su satisfacción e 

influencia en el bienestar del ambiente familiar, Nunes y Ayala (2016) realizaron un estudio 

con 207 familias con el objetivo de comprender las dinámicas parentales y la relación entre 

las variables sociodemográficas, eficacia parental percibida, satisfacción con el rol paterno y 

el bienestar del niño. Ellos concluyen que existe una relación positiva entre la satisfacción que 

perciben los padres con su rol de cuidadores y la eficacia y bienestar de sus hijos.  

También ha sido posible evidenciar la aplicación de distintos programas propuestos 

sobre parentalidad positiva, tal y como es el caso del programa de formación y apoyo familiar 

evaluado por Maya e Hidalgo (2016). Dicho programa se proponía promover la parentalidad 

positiva con el objetivo de mejorar las competencias y habilidades parentales a través de la 

participación de 59 personas en situación de riesgo que evidenciaban maltrato. Durante 14 

sesiones tuvieron la oportunidad de ser evaluadas en las esferas de percepción parental, 

actitudes educativas y calidad de vida infantil. Estos autores concluyeron que gracias a dicho 

programa las familias evidenciaron cambios positivos en torno a sus prácticas de cuidado 

como mayor empatía y la reestructuración en las tareas y responsabilidades atribuidas.  

Lo anterior nos permite experimentar la multitud de estudios realizados sobre la 

relación positiva que hay entre una crianza basada en el respeto y una sensación de bienestar 

en el ambiente familiar, por lo cual, se hace necesario la implementación y creación de una 

cartilla que promueva las prácticas libres de violencia en el hogar.  

El ejercicio de la crianza resulta un trabajo complejo para los padres al abarcar 

diferentes tópicos que suelen hacer emerger situaciones cargadas de dificultades debido a la 

responsabilidad que representa el cuidar de otra persona, al estrés envuelto en su función de 

parentalidad y a la experiencia que tuvieron en su infancia; hechos que influyen en la manera 

en que crían a sus hijos. Por tal motivo, al hablar de crianza es indispensable abarcar temas 

como desarrollo en el ciclo vital, los diferentes estilos de crianza, los efectos de cada uno de 
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ellos, las diferencias entre disciplina y violencia y los tipos violencia que pueden emerger, la 

importancia de tener una crianza respetuosa, algunas técnicas de aprendizaje basados en el 

modelo teórico comportamental, regulación emocional y sus respectivas técnicas, entre otros, 

que permitirán comprender a profundidad aquellos elementos que favorezcan el cuidado y el 

bienestar tanto de hijos como de padres, con el fin de promover la crianza con respeto.  

Desarrollo en el ciclo vital 

Para los autores de Souza y Veríssimo (2015) el desarrollo se puede definir como un 

proceso único para cada persona que comienza desde la concepción, continúa toda la vida y 

tiene como propósito la integración de la persona en la sociedad. El desarrollo contiene 

dimensiones biológicas, psicológicas y sociales que en su gran mayoría dependen de la 

relación con el cuidador primario y el contexto. El propósito de un adecuado desarrollo es que 

con el tiempo se adquieran habilidades motoras, cognitivas, lingüísticas y psicosociales que le 

permitan adaptarse al contexto.   

Según Mansilla (2000) el desarrollo se compone de una serie de etapas y sub-etapas 

del desarrollo. La primera es la prenatal que empieza con la concepción y termina con el 

nacimiento. Posteriormente, la etapa formativa va de los 0 a los 17 años; dentro de esta etapa 

se encuentra la niñez con la primera infancia de los 0 a los 5 años y la segunda infancia de los 

6 a los 11 años. También se encuentra la adolescencia que comprende de los 12 a los 17 años.   

Durante la etapa de infancia y adolescencia, según Musitu y Cava (2001), se realiza un 

proceso de socialización relevante para el desarrollo de los seres humanos. Dentro de este 

proceso la familia juega un papel muy importante, ya que actúa como el principal transmisor 

de pautas culturales, tales como las que mencionan Fuentes Rebollo et al. (2001) sobre el 

hecho de que tradicionalmente se ha pensado la socialización familiar como unidireccional: 

de padres a hijos; debido a que se considera que los padres son los que tienen la experiencia, 
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edad y conocimientos sobre costumbres, sentimientos, pautas sociales y culturales. Por lo 

cual, se comprende que la familia tiene un papel clave en la socialización de los NNA. 

Lo anterior revela la importancia del cuidado parental en el desarrollo infantil, ya que 

como Seidl-de-Moura et al. (2009) mencionan, aunque los bebés nacen con ciertas 

habilidades es necesario el acompañamiento de alguna figura para poder sobrevivir; esto se 

expresa en el prolongado periodo de inmadurez y dependencia de los bebés humanos a un 

cuidador. Este prolongado periodo de inmadurez en relación con el acompañamiento parental 

es un beneficio debido a que se da un aprendizaje eficaz sobre convivir en sociedad.  

  Crianza 

Solís-Camara et al. (2007) han definido la crianza como un proceso que conlleva 

actitudes y comportamientos de los padres hacia los hijos con el fin de lograr su desarrollo 

afectivo, físico, psicológico y social. Con respecto al proceso de crianza, es bien conocido que 

la labor de madre y padre es un trabajo complejo, ya que requiere de grandes desafíos y 

responsabilidades. A esto se le suma el hecho de que actualmente se vive en una sociedad de 

grandes cambios, por lo tanto, los estilos o formas de criar a los NNA han cambiado, esto 

manifiesta que muchas de las formas de educar quedaron obsoletas y por esto es necesario 

adaptarse a las demandas del mundo actual. Según Rojas (2015) no existe un manual de 

crianza que pueda impartirse universalmente, sin embargo, la literatura sugiere que ciertas 

prácticas pueden tener mejores repercusiones en la vida del NNA.  

Según Llopis y Llopis (2003), la familia es el primer contexto de aprendizaje de reglas 

sociales, por lo cual los padres buscan llevar a cabo un proceso en el que van moldeando 

aquellas conductas en sus hijos/as que consideren deseables y adecuadas de acuerdo con la 

educación familiar que tratan de impartir. Para ello, es importante y necesario que los padres o 

las personas que llevan a cabo la crianza instauren acuerdos sobre lo que respecta la crianza 
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de sus hijos/as o niños/as a su cuidado y logren impartir el mismo estilo de educación 

familiar, es decir, que se logre lo que se conoce como coparentalidad.  

Según Feinberg (2003) la coparentalidad se refiere a la coordinación, apoyo y 

responsabilidad compartida de los padres/cuidadores en la educación de los niños y/o niñas, y 

el grado de igualdad que tienen los dos en la toma de decisiones y orientación sobre el niño o 

niña. De la misma manera, según este mismo autor y de acuerdo con el resultado de un 

estudio realizado por Teubert y Pinquart (2010) la crianza compartida o la coparentalidad está 

relacionada con la adaptación del niño, por lo cual, estos autores concluyeron que la crianza 

conjunta es muy importante como factor predictor para el desarrollo en el niño/a y de un 

adecuado ajuste psicológico. Además de esto, Lamela & Figueiredo (2016) mediante un 

estudio sobre crianza conjunta después de la disolución de un matrimonio mencionan que las 

dimensiones que constituyen la crianza compartida como lo son el soporte, la cooperación y el 

acuerdo coparental se asocian significativamente con la salud mental general, el desempeño 

académico y la autoestima de los NNA.  

El ser padre o madre es una tarea que, para Rodrigo, Máiquez y Martin (2010) 

depende de varios factores y condiciones que no están sujetas a sus deseos, pues es un papel 

que no se ejerce en el vacío. Este ejercicio parental está sujeto a las características de los 

progenitores, a su capacidad y disposición de ejercer una parentalidad con respeto, al entorno 

contextual donde vive la familia y las necesidades evolutivas, materiales y educativas que 

necesite el NNA. Dichas condiciones contemplan situaciones del interior y del exterior de la 

familia que, de acuerdo al repertorio familiar obtenido hasta el momento para hacer frente a 

una crisis, se dará una respuesta de cuidado adecuada (factores de protección que dotan a la 

familia de recurso para hacer frente a los problemas) o inadecuada (factores de riesgo que 

implican la presencia de estresores que dificultan la tarea de ser padres). 
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En relación con las condiciones de los padres y cómo su contexto puede influir en su 

parentalidad, autores como Richaud et al. (2013) expresan que condiciones de vulnerabilidad 

pueden influir negativamente en la práctica de la parentalidad debido a que sus competencias 

se ven minimizadas; por ejemplo, bajos niveles educativos, aislamiento, falta de acceso a 

servicios y trabajo, enfermedades físicas o mentales y violencia intrafamiliar. Estos factores 

pueden intervenir de forma negativa en la parentalidad, ya que agotan a los padres y como 

consecuencia se puede dejar de lado el cuidado de los NNA. 

Estilos de crianza  

Los estilos de crianza son definidos como las formas en que los padres interactúan con 

sus hijos, la mayoría de esas clasificaciones de estilos de crianza varían en sus dimensiones de 

calidez emocional: cálido versus frío, y el nivel de control: alto en control versus bajo en 

control (American Psychological Association, 2020, definición 1). 

Los estilos educativos parentales se suelen expresar por medio del tono de voz, 

lenguaje corporal y sentido del humor con el cual buscan fijar por medio del moldeamiento 

conductas sociales esperadas (Richaud et al., 2013). Por otra parte, Climent (2009) manifiesta 

que los estilos de crianza se caracterizan por su permanencia y estabilidad en el tiempo, sin 

embargo, el autor no descarta posibles modificaciones en los patrones de relacionamiento 

entre padres e hijos en cualquier etapa del desarrollo. Por lo cual, es necesario conocer los 

estilos de crianza actuales y cuáles se adecuan a las necesidades de esta era.  

Ahora bien, respecto a los estilos parentales o de crianza se encuentra que según 

Maccoby y Martin (1983) se reconocen cuatro estilos parentales de acuerdo con dos 

dimensiones: afecto-comunicación y control-establecimiento de límites. La idea de las 

dimensiones es que los niños y niñas se puedan sentir aceptados y comprendidos, pero 

también supervisados para lograr el cumplimiento de las normas establecidas por los padres.  



CARTILLA DE ACOMPAÑAMIENTO EN CRIANZA CON RESPETO                             22 
 

De acuerdo con estas dimensiones se desarrollan diferentes estilos de crianza que son 

explicados por Montero y Jiménez (2009): el estilo autoritario en el que los padres mantienen 

altos niveles de control restrictivo y bajos niveles de comunicación y afecto. El estilo de 

crianza negligente que se caracteriza por la indiferencia, pasividad y la permisividad debido a 

que no hay normas ni afecto. También, se encuentra el estilo de crianza permisivo en el que 

los padres tienen altos niveles de aceptación y afecto, sin embargo, las exigencias de madurez 

y el control son bajos por lo que los padres se suelen rendir fácilmente ante los caprichos de 

los niños/as. Por último, está el estilo de crianza democrático que está caracterizado por altos 

niveles de comunicación y afecto y un control firme con exigencias de madurez; es decir, 

estos padres se encargan de dirigir y controlar la conducta de sus hijos considerando sus 

sentimientos, emociones y capacidades.  

Con respecto al estilo parental autoritario, Ramírez (2005) expone que es en este estilo 

en donde el castigo es usado constantemente debido a que predominan principalmente las 

normas y la exigencia de obediencia de forma constante y generalmente, son padres con 

patrones rígidos de comportamiento que esperan difundir estas mismas normas en sus hijos 

para que sean cumplidas a cabalidad. También, se encuentra que esas normas pueden ser muy 

exigentes y difíciles de alcanzar para los niños/as y todas aquellas conductas consideradas 

como inadecuadas pueden llegar a ser castigadas con rigor. Siguiendo la línea de esta autora, 

se encuentra que en el estilo parental permisivo los padres manifiestan actitudes positivas 

hacia el comportamiento de sus hijos, aceptan sus exigencias y usan poco el castigo para 

modificar conductas que pueden ser indeseables para la sociedad; sin embargo, en el hogar no 

exigen responsabilidades, ni orden para estructurar y regular la conducta del niño/a. En el 

estilo de crianza negligente los padres se caracterizan por no ser receptivos ni exigentes, por 

tener bajos niveles de implicación en su parentalidad, exigiendo y dando poco a los niños. 
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 Al contrario, se encuentra que en el estilo democrático según Ramírez (2005) son 

padres afectuosos que evitan el castigo y refuerzan aquellas conductas deseables de los 

niños/as, marcan límites claros, pero también ofrecen orientación y guía a sus hijos/as. Para 

Capano y Ubach (2013) el estilo parental democrático es el más adecuado para que los NNA 

logren un buen autocontrol, estabilidad emocional y psíquica. Sin embargo, de acuerdo con 

estos autores se han generado varias críticas respecto a este estilo parental por la forma en la 

que deben relacionarse y la posición que se debe asumir entre padres e hijos. Estos autores 

buscan aclarar estas críticas por medio de lo expuesto por Palacios (1999, como se citó en 

Capano & Ubach, 2013), debido a que cuando se habla del estilo parental democrático no se 

busca hacer referencia al abandono de exigencias y control o la disminución del cumplimiento 

de normas por parte de los hijos, sino seguir exigiendo el cumplimiento de normas sin dejar a 

un lado la importancia que tiene el afecto que se les imparte y el tener en cuenta lo que 

piensan, sienten y son capaces de realizar. 

Teniendo en cuenta las investigaciones realizadas en Colombia, ha sido posible 

encontrar, de acuerdo con un estudio realizado por Rodríguez y Amaya (2019), que los estilos 

de crianza prevalentes en la población de estudio colombiana son disfuncionales; información 

que concuerda con lo encontrado en otros países latinoamericanos, ya que cerca de la cuarta 

parte de las familias suelen utilizar estilos permisivos o autoritarios. También, se evidencian 

estilos de crianza hostiles caracterizados por la utilización de violencia verbal y/o física, 

principalmente por parte de las cuidadoras mujeres al culturalmente ser las encargadas de 

labores relacionadas con el cuidado y el hogar. 

¿Qué traen consigo los estilos de crianza? 

El estilo de crianza que los padres y madres implementan durante el cuidado de los 

NNA suele traer algunos impactos o consecuencias positivas y/o negativas a nivel 

psicológico, afectivo, social y conductual tanto en los padres como en los hijos. Es importante 
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aclarar que las actitudes o comportamientos de ambos se ven reflejadas en el estilo parental 

que se establece y en las consecuencias que se despliegan. Sin embargo, es importante que 

desde ahora se dé a conocer y se establezca una base de referencia para los padres de que sí 

existen algunos estilos de crianza más positivos que otros a la hora de hablar de una manera 

adecuada de educar a un niño/a, libre de cualquier tipo de maltrato, bien sea por acción u 

omisión. Tal es el caso del estilo de crianza democrático caracterizado por un trato respetuoso 

y positivo que promueve un cuidado psicoafectivo responsable por parte de los padres y 

madres en pro de asegurar el bienestar en la vida y desarrollo de los niño/as, a diferencia del 

estilo permisivo, autoritario y negligente.  

En el caso de los hijos, gran parte de la literatura planteada por autores como Capano y 

Ubach (2013), exponen los efectos que una crianza no respetuosa puede llegar a desencadenar 

en la relación y en el comportamiento de los niños/as, como por ejemplo, limitar o 

circunscribir su autonomía cuando los padres han establecido un estilo autoritario, o en el caso 

de padres permisivos, exceder sin control a las demandas de sus hijos sin el establecimiento 

de límites o normas que condicionan su actuar. Dichos estilos serán descritos a continuación 

teniendo en cuenta sus respectivas consecuencias tanto en los padres como en los hijos.  

Aquellos NNA que han crecido en ambientes negligentes tienden a presentar muchos 

problemas a nivel social, conductual y emocional, debido a que en su entorno han vivido sin 

la atención y el cuidado de figuras que respondan de manera asertiva sus necesidades físicas y 

afectivas, quienes tampoco prestan atención a sus demandas y suelen tener un trato abusivo, 

indiferente e irritable. Estos padres también usan el castigo físico con la justificación de 

disciplinar a sus hijos y detener sus demandas. Las actitudes y la negativa a dar una respuesta 

certera a lo que el niño/a requiere, lleva a que estos últimos tiendan a disminuir importancia a 

sus propias necesidades y se acostumbren a la falta de responsividad, desencadenando 

inseguridades, dificultad en establecer relaciones con sus pares, baja tolerancia a la frustración 
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y comportamientos agresivos. A grandes rasgos, no existe un control ni una buena regulación 

a nivel emocional debido a que no contaron con figuras cuidadoras que apoyaran, contuvieran 

y regularan sus necesidades y reacciones (Capano & Ubach, 2013).  

En lo que concierne a las consecuencias previstas en estos tipos de padres negligentes, 

ha sido posible vislumbrar que debido a los bajos niveles de compromiso, calidez y exigencia 

que tienen con sus hijos, estos tienden a realizar comportamientos acordes a su voluntad, 

pasando por encima de cualquier regla social. Estas actitudes traen consigo mayores 

problemas y conductas antisociales que desencadenan en altos niveles de estrés para los 

padres, pero no por la preocupación de posibles peligros que sus hijos puedan presentar, sino 

porque socialmente involucran problemas legales para ellos. Es como si decidieran actuar 

“bajo el principio de no tener problemas o de minimizar los que se presentan, con escasa 

implicación y esfuerzo” de su parte (Ramírez, 2005, p.173). 

Respecto a los NNA que viven en hogares permisivos, autores como Capano y Ubach 

(2013) afirman que es muy probable que sean desobedientes, no acaten normas sociales ni 

sean capaces de interiorizar valores y tampoco puedan controlar sus impulsos, situaciones que 

pueden desencadenar en conductas antisociales como el consumo de sustancias y alcohol. 

Estos hechos ocurren debido a que según Torío, Peña e Inda (2008) los padres no establecen 

límites, reglas y control sobre las conductas de sus hijos durante la primera infancia al acceder 

de manera afirmativa a las necesidades y requerimientos que sus hijos exigen, 

acostumbrándolos a obtener y hacer aquello que les plazca, sin importar las consecuencias.  

Los padres permisivos tienden a atribuir a sus hijos un papel central en la familia, por 

lo cual les permiten hacer o acceder aquello que ellos quieran y los privan mínimamente de 

reglas y límites con el propósito de evitar conflictos, es como si les: 

concedieran la posibilidad de tomar decisiones que no les competen. Son padres con 

miedo a influir demasiado en sus hijos, con temor a veces a sus reacciones, no 
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sabiendo relacionarse con ellos, se sienten culpables por el escaso tiempo que les 

dispensan, les plantean pocas exigencias, confían sólo en la razón, siendo los niños 

quienes regulan sus actividades. (Bosch et al., 2016, p. 418) 

Estos eventos tienden a generar tensiones entre los padres e incrementar los niveles de 

estrés a medida que los hijos crecen y empiezan a interactuar en diferentes entornos 

desligados a la autoridad o control parental, como lo puede ser la escuela, en los cuales los 

NNA se topan con reglas muy diferentes en torno a su comportamiento que deben seguir y 

obedecer. Estos hechos hacen emerger situaciones problemáticas que exigen a los padres 

intervenir para que el niño/a comprenda la importancia de externalizar sus propias 

necesidades y reconocer la de sus pares, para que pueda cooperar en el nuevo entorno, donde 

deben compartir con otras personas cuyas necesidades son diferentes. En ese sentido surge un 

conflicto respecto al tipo de autoridad que como padres han instaurado en sus hijos, ya que:  

al implementar una norma se revela como una situación crítica en la crianza; por un 

lado, está la expectativa de permitir en los hijos la formación de su autonomía, 

participación y autogestión, y por el otro, el límite racional que reconoce que no debe 

redundar en la estricta obediencia ni tampoco en dejar hacer al niño y a la niña su 

voluntad sin ningún tipo de restricción. (Córdoba, 2014, p.13) 

Respecto a los efectos que un estilo autoritario puede generar en padres e hijos, 

Capano y Ubach (2013) han identificado la existencia de problemas a nivel emocional en los 

hijos debido al escaso apoyo, escucha y comunicación que estos padres instauran en la 

crianza, desencadenando en problemas de autoestima y confianza en sí mismos, ya que nunca 

tuvieron figuras que reconocieran y tuvieran en cuenta sus opiniones y percepciones. 

Asimismo, Pons y Berjano (1997) identificaron en un estudio que un estilo de crianza con las 

características descritas anteriormente puede desencadenar en el consumo abusivo de alcohol 

o sustancias por parte del adolescente. 



CARTILLA DE ACOMPAÑAMIENTO EN CRIANZA CON RESPETO                             27 
 

Los NNA tienden a externalizar las dificultades y problemáticas que viven en su hogar 

con sus pares, con quienes replican las conductas abusivas de sus padres. Dicha situación 

tiene como resultado un mayor abuso por parte del adulto con el propósito de extinguir dicha 

conducta, hecho que puede ser catalogado por los NNA como ambivalente y falto de 

coherencia, es decir, aunque los NNA reproduzcan lo que viven y aprenden en casa, siguen 

siendo castigados. Estas conductas se desencadenan cuando no se han desarrollado estrategias 

emocionales adecuadas para adaptarse a otros contextos que funcionen de manera diferente a 

lo que se vive en casa. Lo anterior se debe a la falta de una figura cuidadora que acompañe 

adecuadamente el proceso de crianza al ser el primer contacto con el que cuenta el niño/a. 

Esta figura se encarga de transmitir normas, valores y modelos de comportamiento que podrá 

interiorizar para lograr una socialización y adaptación adecuada a la cultura o sociedad a la 

que pertenece, y así, desarrollar bases seguras en su personalidad (Martínez, 2010).  

Los efectos que el estilo de crianza autoritario tiene en los padres son muy similares a 

los que ya se han descrito anteriormente en el sentido que tienden a presentar altos niveles de 

estrés cuando el hijo no obedece y empieza a desafiar su autoridad o a comportarse de manera 

inadecuada y rechazada por la sociedad. Lo anterior debido a que llega un momento en el cual 

los hijos, en pro de buscar su independencia y apoyados por sus pares, se empiezan a revelar 

al punto tal que las amenazas o el castigo físico que en un principio les funcionó a los padres 

para corregirlos, en esta nueva etapa muy probablemente no tendrá el efecto que deseaban 

pues puede agrandar aún más el conflicto. También se percibe la insatisfacción de los padres 

al no obtener ciertas capacidades propias de la edad o del desarrollo que sus hijos deberían 

tener, sin ser conscientes que sus comportamientos coercitivos primarios fueron los 

responsables de este tipo de adaptación (Sabogal & León, 2018).  

En general, la función que implican los estilos de crianza hasta ahora nombrados 

puede conllevar frustraciones y dificultades que muchas veces desbordan a quienes la ejercen, 
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como por ejemplo, en manifestaciones de estrés. De acuerdo con un estudio realizado por 

Cabrera et al. (2012) esos sentimientos negativos desencadenados por la parentalidad y la 

angustia generada con respecto a la crianza de los hijos pueden llevar a que se genere un 

estrés parental y con su aparición haya mayor probabilidad de un trato rudo hacia los niños, 

niñas y/o adolescentes que están a su cuidado, así como una mayor posibilidad de aparición 

de conductas desadaptativas por parte de sus hijos.  

Finalmente, Martínez (2010) argumenta los efectos positivos que una crianza 

democrática tiene tanto en los hijos, los padres y su relación, al ser un estilo educativo atento 

y asertivo frente a las necesidades, bienestar y cuidado que se les debe brindar a los NNA 

tanto a nivel físico como emocional, haciéndolos partícipes dentro del proceso de crianza al 

considerarlos agentes activos. Estos ambientes catalogados como protectores promueven en 

los NNA buenos modelos de adaptación a nivel cognitivo y social, los cuales a su vez los 

protegen frente a la soledad y la depresión al dar cuenta de la importancia de reconocer y 

escuchar aquello que genere malestar o frustración, yendo en pro de estabilizar las relaciones 

y la armonía familiar por medio de una comunicación asertiva y escucha mutua con el fin de 

llegar acuerdos justos y enseñar a implementarlos. Gracias a ello sus hijos cuentan con un 

buen ajuste emocional, reconocen la importancia de escuchar a sus padres y compartir sus 

afectos, como también una buena regulación conductual que se logra promoviendo la 

responsabilidad, el autocontrol y la autonomía. 

En relación con los padres, estos tienen sentimientos y pensamientos positivos gracias 

a la buena relación que han podido establecer con sus hijos generando una buena percepción 

de su rol como padres debido a la retroalimentación que reciben de su entorno social al 

validar las emociones de sus hijos y tener un buen control frente a los comportamientos 

indeseados. Todo lo anterior se da gracias a la comunicación y las reglas claras que han 

establecido a nivel familiar, en pro de que ellos puedan interpretar la importancia de 
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cumplirlas a partir de un razonamiento inductivo y no como disciplina, sin dejar de lado la 

importancia que su rol como padres tiene frente a la autoridad. Estos actos por parte de los 

padres han sido atribuidos y denominados por Cabano y Ubach (2013) como un estilo de 

crianza que promueve la parentalidad positiva o respetuosa. 

Crianza con respeto 

Según el ICBF (2015) la crianza con respeto busca promover un estilo de educación 

basado en normas, acuerdos y herramientas libre de todo tipo de violencia desde la más 

normalizada como las palmadas, hasta la que es comúnmente identificable como los golpes, 

para de esta manera lograr impartir disciplina con amor promoviendo el relacionamiento con 

los niños y niñas desde el reconocimiento y el afecto. 

Seguidamente, de acuerdo con Capano y Ubach (2013) para despejar cualquier tipo de 

confusión respecto a la terminología otro término que se puede usar además de la “crianza con 

respeto” es la “parentalidad positiva”. Este tipo de parentalidad es muy valiosa para lograr la 

socialización, la construcción de normas y valores familiares entre padres e hijos por medio 

de la negociación y adaptación conjunta.  

La crianza con respeto cumple un papel integrador dentro de este estilo de 

parentalidad al permitir reflexionar el papel que tiene la familia y más específicamente los 

padres, pues son el primer sistema que influye y orienta las prácticas sobre el cuidado y 

apoyo. Para Rodrígo, Máiquez y Martin (2010) este constructo hace referencia al 

comportamiento de los padres basados en el interés superior del niño respecto al cuidado y 

desarrollo a partir de prácticas no violentas que brindan un lugar de respeto y reconocimiento 

a los NNA, sin dejar de lado las reglas y límites dentro de la crianza. Este hecho emerge la 

llamada crisis de autoridad parental, la cual instiga a los padres a recobrar el control sobre sus 

hijos a como dé lugar, estructurando prácticas rígidas en sus normas. Ante este hecho la 

crianza con respeto plantea la posibilidad de ejercer la autoridad sin dejar de lado el afecto, el 
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apoyo, la comunicación, el acompañamiento y la implicación en la vida de sus hijos, siendo 

una forma legítima de disponer su autoridad al estar sustentada en el respeto, la tolerancia, la 

comprensión mutua y la búsqueda de acuerdos según las capacidades del NNA. 

De acuerdo con Rodrigo, Máiquez y Martin (2010) los padres positivos son los que 

atienden, guían, potencian y reconocen a sus hijos como sujetos plenos de derechos. Son 

padres que reconocen la implementación de límites para lograr una educación rica en 

derechos y deberes.  Estos autores también plantean una serie de principios que los adultos 

pueden implementar para mejorar el desarrollo de los NNA. Dichos principios son:  

● Los vínculos afectivos cálidos que funcionan como barrera de protección y que 

de ser duraderos en la familia pueden generar sentimientos positivos y 

aceptación; 

● El entorno estructurado, al aportar una guía y orientación para el aprendizaje 

de valores y normas: la idea es transmitir seguridad por medio de normas y 

rutinas predecibles; 

● La estimulación y apoyo, planteado con el propósito de lograr una alta 

motivación junto con el desarrollo de las capacidades del niño y/o niña; 

● El reconocimiento tiene el propósito de escuchar y valorar a los NNA.  

● La capacitación tiene la meta de ayudar a potenciar el valor de los NNA, los 

ayuda a que se sientan protagonistas y competentes para dar su opinión y 

generar un cambio;  

● Por último, se encuentra el principio de la educación sin violencia que se 

refiere a la no utilización de castigos físicos y/o psicológicos que puedan 

afectar el desarrollo pleno de los NNA.  

Respecto a este último principio, Capano y Ubach (2013) expresan que es necesario 

elogiar el buen comportamiento y, ante aquellos que no sean adecuados, reaccionar con una 
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explicación clara, y si es necesario, con sanciones acordes a los derechos de la infancia y la 

adolescencia. Estos derechos tienen como finalidad garantizar a los NNA el pleno desarrollo 

dentro de una familia que proporcione felicidad, amor y comprensión. Asimismo, se debe 

dejar de lado cualquier tipo de discriminación prevaleciendo el reconocimiento de la igualdad 

y dignidad humana (Ley N° 1098, Congreso de la República de Colombia, 2006). 

Disciplina vs. violencia en la crianza 

La disciplina es comprendida como el conjunto de actividades y actitudes 

desarrolladas por los padres con el propósito de conseguir que sus hijos minimicen conductas 

disruptivas para el hogar, siendo un gestor del clima social familiar y predictor de las futuras 

conductas desplegadas por sus hijos. Para ello tienen en cuenta el estado evolutivo del niño/a 

y que las tareas que les piden realizar sean acordes a la edad (Correa et al., 2009) 

Para Correa et al. (2009) la disciplina resulta ser un concepto controvertido debido a 

que influyen dos formas para entenderla. Por un lado, es concebido como un recurso 

instrumental que permite a las familias conseguir la socialización, autonomía, rendimiento y 

control de los hijos partiendo de límites y normas claras libres de cualquier tipo de violencia. 

Por el otro lado, se concibe como una estrategia para instaurar conductas deseadas, la cual se 

mal interpreta por los padres o cuidadores al creer que justifica el uso de la violencia. 

El uso de una disciplina respetuosa por parte de los padres o cuidadores debería 

promover la protección de los derechos de los NNA, pues de acuerdo con Telep (2019) los 

ayuda a controlar su conducta para actuar alineados a sus ideas de lo que es correcto y lo que 

no. Con una disciplina efectiva los NNA aprenden a actuar de acuerdo con sus intereses más 

no porque tengan miedo del castigo. La idea de esta disciplina es que aprendan que cada acto 

tiene consecuencias y que son responsables de ese resultado. Asimismo, se plantea que el 

desarrollo de este tipo de responsabilidad conlleva a relaciones cálidas entre padres e hijos y 

ayuda al NNA a tomar decisiones de acuerdo con las consecuencias de sus acciones.  
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Esta violencia es producto de una interpretación errónea por parte de los padres sobre 

las conductas que deben desplegar en su rol de cuidadores, pues la han concebido como una 

disciplina tradicional basada en un fenómeno transgeneracional y que es explicada por Pollak 

(2002) como todos aquellos comportamientos agresivos ejercidos en su mayoría por los 

padres como método de corrección que pueden llegar a ser transmitidos por aprendizaje o 

imitación a sus hijos, por ejemplo haber sido testigos de hechos violentos en la comunidad o 

haber sido víctimas. Con lo cual, el desarrollarse en un ámbito en el que utilizan este método 

de crianza basado en la violencia puede ser un predictor de violencia en el futuro hacia la 

pareja o la posibilidad de mantenerse en una relación violenta.  

La lógica de perpetrar esta violencia o de mantenerse dentro de relaciones abusivas se 

relaciona con ese maltrato intrafamiliar observado y aprendido en la infancia y/o adolescencia 

que perdura de generación en generación. Siguiendo esta misma línea Pulido et al. (2013) 

realizaron un estudio en el que encontraron que la transmisión generacional de pautas de 

crianza, creencias y roles de género son transmitidas principalmente por los abuelos. Lo 

anterior, se relaciona claramente con la percepción que se tiene sobre el castigo y cómo se 

espera que sea la crianza de un niño o niña.  

A grandes rasgos es posible evidenciar que la crianza con respeto conlleva prácticas 

conductuales en pro de promover la disciplina, pues como se ha visto no es nociva para la 

salud de los niño/as, ya que no formula ni reafirma el uso del castigo físico, por el contrario 

permite ver que la violencia solo conlleva a que el  niño se sienta inseguro, temeroso y 

maltratado, impidiéndole comprender e internalizar las consecuencias que tienen sus actos 

para en un futuro no replicarlos, pues como mencionan Correa et al. (2009) la: 

disciplina posibilita que los niños encuentren en la familia el conjunto de condiciones 

necesarias para su desarrollo siempre que los padres y las madres se respeten 

mutuamente y proporcionen modelos empáticos contrarios a la violencia (p. 478).  
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Maltrato infantil  

Durante algún tiempo se ha considerado que la palmada, la correa, la “paliza” y demás 

conductas que implican un maltrato físico hacia los NNA es considerado necesaria de la 

educación y que se hace por el bienestar de las próximas generaciones. Prácticas religiosas, 

culturales y sociales han normalizado y validado este tipo de conductas de generación en 

generación haciéndolas ver como un principio normal de la crianza hacia los hijos/as. Con 

respecto a la conceptualización del maltrato físico, la OMS (2021) lo define como conductas 

abusivas y de desatención a menores de 18 años e incluye el maltrato físico o psicológico, 

abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial, entre otros, que puedan 

causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño/a, o poner en peligro su 

supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. 

Por otra parte, según (Gershoff, 2009) el castigo corporal es el uso de la fuerza física 

con intención de hacer que el niño o niña experimente dolor o malestar corporal para corregir 

o castigar su comportamiento, de la misma manera, esta autora menciona que dentro del 

castigo corporal también se encuentran prácticas que son utilizadas para causar daño 

intencional a los NNA.  

Actualmente se conoce que el maltrato infantil disfrazado de disciplina conlleva 

muchas consecuencias para los NNA que lo experimentan. Las consecuencias más evidentes 

son las físicas, siendo los órganos con mayor frecuencia afectados: los ojos, el cerebro, la piel, 

los huesos y el sistema gastrointestinal (Pérez, et al., 2002). Sin embargo, no sólo se limita a 

las consecuencias físicas, debido a que como estos mismos autores mencionan el tipo de 

maltrato que más secuelas neurológicas produce es el maltrato físico.  

Lo anterior debido a que el cerebro en los niños/as aún no está desarrollado por 

completo, por lo cual, es en estos primeros años cuando el cerebro es más sensible y receptivo 

al contexto; si el niño/a tiene experiencias positivas el desarrollo de su cerebro es sano y 
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adquiere sus capacidades, sin embargo, si el contexto es desfavorable puede afectar el 

correcto desarrollo y conllevar a consecuencias (Giménez-Pando et al., 2007) 

Igualmente, estos mismos autores proponen que el trauma emocional del maltrato 

puede afectar la bioquímica cerebral alterando hormonas como el cortisol o la norepinefrina 

que puede conllevar a consecuencias conductuales como alteraciones en las respuestas que se 

brindarán ante futuros estímulos estresantes, bien sea por exceso o defecto. Otras 

consecuencias psicológicas o conductuales que puede desencadenar el maltrato son las 

propuestas por la UNICEF (2019) como baja autoestima, sentimientos de soledad, depresión, 

ansiedad y trastornos de identidad, entre otros.  

Con lo cual, se evidencia que el maltrato puede considerarse como un agente que 

interrumpe el desarrollo normal del niño/a, siendo necesario un ambiente adecuado sin altos 

niveles de estrés o vivencias de abuso durante la infancia que permita que el desarrollo del 

cerebro sea normal para lograr la adquisición de adecuadas habilidades, capacidades y 

conductas para su futuro vivencial.   

Técnicas de aprendizaje comportamentales  

  El brindar a los padres estrategias para la aplicación de técnicas de modificación de 

conducta en el hogar se conoce como el Entrenamiento para Padres que tiene como objetivo 

intervenir en las conductas problemáticas de los NNA y en la crianza que se ha 

implementado. Según Rey (2006) el Entrenamiento para Padres “es un enfoque terapéutico 

que consiste en capacitar a madres, padres u otros cuidadores en principios, técnicas y 

estrategias que les permitan entender y tratar directamente los problemas de comportamiento 

de sus hijos” (p. 62). El autor también menciona la ventaja de prevenir la aparición de 

comportamientos problemáticos. Además, les permite a los padres adquirir más conocimiento 

sobre su labor y más habilidades, que a su vez mejoran su confianza y sus actitudes frente a la 

crianza que ejercen evitando que aparezcan conductas de maltrato hacia los hijos/as.  
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Las técnicas de modificación aquí tratadas están basadas en el condicionamiento 

operante propuesto por Skinner (1971) y su explicación de operante como una conducta que 

opera sobre el medio para poder producir ciertas consecuencias. Para Ruiz, Díaz y Villalobos 

(2012) no sólo las consecuencias controlan la conducta, también pueden hacerlo los estímulos 

ambientales que la anteceden. Lo anterior se conoce como antecedentes y consecuencias que 

son relevantes en los análisis que se hacen acerca de una conducta en particular: el primero 

hace referencia a las situaciones en las que ocurre una conducta, mientras que el segundo se 

refiere al impacto o influencia que ejerce la conducta sobre el entorno. 

Skinner (1971) también plantea que los seres humanos actúan de forma constante en el 

ambiente y muchas de las consecuencias de las acciones pueden proporcionar refuerzos 

(gratificación). Ejemplo de esto es cuando un niño obtiene excelentes calificaciones en la 

escuela y sus padres le regalan un juguete que deseaba hace mucho tiempo. Su conducta fue 

reforzada y es muy probable que vuelva a obtener estas calificaciones, debido a la 

consecuencia gratificante del juguete.  

Los procesos de modificación de conducta son realizados por medio de la aplicación 

de los principios básicos del condicionamiento operante: reforzamiento, castigo, extinción y 

demás que se utilizan según el tipo de efecto conductual que se desee conseguir y estos 

principios son los que sustentan las técnicas operantes que se describirán a continuación 

(Ruiz, Díaz & Villalobos, 2012).  

Las técnicas operantes son utilizadas para realizar algún tipo de modificación en una 

conducta, ya sea incrementarla, mantenerla, reducirla o eliminarla; también, existen técnicas 

que se utilizan con el fin de que se adquiera una nueva conducta. Para cada uno de estos 

propósitos existen diferentes procesos que se implementan de manera idiosincrática, es decir, 

teniendo en cuenta las características de cada individuo y su relación con la conducta.  
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Para aumentar o mantener una conducta específica se utiliza el procedimiento del 

reforzamiento que es definido por Ruiz, Díaz y Villalobos (2012) como “...procedimiento 

mediante el cual las consecuencias producen el aprendizaje… se lleva a cabo de dos formas: 

bien introduciendo un estímulo placentero (reforzamiento positivo) o bien retirando un 

estímulo aversivo (reforzamiento negativo)” (p. 158).  

 Estos tipos de reforzamiento, si bien tienen el mismo objetivo de mantener o aumentar 

una conducta, se realiza de diferentes maneras: introduciendo un estímulo placentero o 

retirando un estímulo aversivo. Al momento de realizar un programa de reforzamiento, es 

importante tener en cuenta que se deben incluir los siguientes pasos (Larroy, 2014): 

1. Definición de la conducta: la inicial (conducta problema), la conducta meta (conducta 

deseable) y las conductas intermedias (proceso para llegar a la conducta meta). 

2. La búsqueda y selección de los reforzadores que cumplan características como ser 

realmente agradable para la persona, que sean suficientemente potentes, que estén 

disponibles en el medio habitual del sujeto, que sólo estén disponibles por el 

administrador del programa y de ser posible, que sean naturales.  

Los reforzadores pueden ser tangibles, comestibles, cambiables, de actividad, sociales, 

etc.  

3. Definición del programa de refuerzo: los programas de reforzamiento pueden ser 

continuos donde se refuerzan todas las apariciones de la conducta, o intermitente en 

donde sólo se refuerzan algunas emisiones de la conducta, por lo cual, la persona no 

sabe en qué momento recibirá un refuerzo por la conducta emitida. Es recomendable 

empezar con un programa de reforzamiento continuo para que se genere el proceso de 

aprendizaje y, a medida que avanza el programa, empezar a utilizar el reforzamiento 

intermitente para lograr que esa conducta se vuelva más resistente a la extinción y 

favorecer el mantenimiento.  
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Cuando se desea implementar una nueva conducta y que el sujeto la adquiera se deben 

utilizar las siguientes técnicas operantes. La primera de ellas es el moldeamiento, definido por 

Holland y Skinner (1961, como se citó en Ruiz, Díaz & Villalobos, 2012) como un 

“reforzamiento de los pequeños pasos o aproximaciones que conducen hacia una conducta 

meta” (p. 163). Por lo cual, el moldeamiento consiste en ir reforzando conductas intermedias 

hasta llegar a la conducta meta que se espera que emita el sujeto.  

Para la implementación también se utiliza la técnica de modelamiento de acuerdo con 

Bados y Garcia-Grau (2011) se utiliza cuando se requiere que una persona realice una 

conducta observando un modelo que ejecute esa conducta específica. El objetivo es observar 

las consecuencias que tiene en el otro (reforzamiento o castigo) esta conducta para así, 

realizarla o no.  

Respecto a este tema es necesario resaltar que de acuerdo con Chapple (2003) los 

investigadores afines con la perspectiva intergeneracional de transmisión de la violencia 

sugieren que los niños que han evidenciado actitudes violentas de los padres modelan o 

copian su comportamiento, debido a que están apegados y valoran a sus padres. Para esta 

misma perspectiva cuando los niños son testigos de la violencia parental adquieren actitudes 

que normalizan la violencia y también imitan (modelamiento) el comportamiento violento de 

sus padres en situaciones posteriores.  

Bandura (2012) en su teoría del aprendizaje social también destaca la idea de que gran 

parte del aprendizaje de las personas se da en el entorno social mediante la observación de la 

conducta, los conocimientos, las reglas o las habilidades que son ejecutadas por otras 

personas, hecho que se asemeja y se sustenta al modelamiento descrito anteriormente. 

Otra técnica utilizada para implementar una nueva conducta es el encadenamiento, que 

consiste en reforzar las conductas simples que van a llevar a la conducta meta, “el 

encadenamiento sería, por lo tanto, la forma de conectar los distintos eslabones de una cadena, 
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que pueden estar compuestos por conductas simples o por conductas o actividades complejas” 

(Ruiz, Díaz & Villalobos, 2012, p.164). En esta técnica, a diferencia del moldeamiento, las 

conductas de aproximación a la conducta meta que se van a reforzar tienen que estar pre-

definidas y especificadas con anterioridad.  

Otra técnica para la adquisición de conductas es la instigación que se usa por medio 

del empleo de señales, instrucciones, gestos y modelos para iniciar la respuesta. Para Ruiz, 

Díaz y Villalobos (2012) “los instigadores sirven como estímulos antecedentes que ayudan a 

generar la respuesta” (p.168). Posteriormente, cuando ya se han introducido estas ayudas, se 

empieza un proceso de atenuación en donde se da una retirada gradual de ellas.  

Para la reducción o eliminación de conductas se utilizan tres procedimientos. El más 

conocido de ellos es el castigo que se puede utilizar de dos formas: introduciendo un estímulo 

aversivo (castigo positivo) o retirando un estímulo placentero (castigo negativo) (Ruiz, Díaz 

& Villalobos, 2012). Según estos mismos autores, el castigo negativo tiene dos tipos: el 

tiempo-fuera de reforzamiento que consiste en “negar el acceso temporal a los reforzadores 

inmediatamente después de que se realice la conducta inadecuada que se desea reducir o 

eliminar” (p.174), y el coste de respuesta que consiste en perder un reforzador que posee el 

individuo, como por ejemplo, perder puntos que representan un reforzador para el sujeto. Otro 

procedimiento utilizado para este propósito de reducción es el Reforzamiento diferencial de 

otras conductas que según Ruiz, Díaz y Villalobos (2012) se basa en el reforzar conductas 

alternativas a la conducta que se quiere eliminar o reducir con el fin de evitar su emisión.  

Como se ha mencionado, se suele mantener o aumentar la frecuencia de la conducta a 

partir de las consecuencias que tiene sobre el entorno en el que se desarrolla, por lo cual, si 

una conducta deja de tener consecuencias, dejará de emitirse (Ruiz, Díaz & Villalobos, 2012). 

Este proceso se conoce como Extinción, que consiste en dejar de suministrar los reforzadores 

que generan que la conducta mantenga y/o aumente su frecuencia. Según los autores, la 
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eficacia de este procedimiento se exacerba cuando se combina con el reforzamiento positivo 

de una conducta incompatible o alternativa a la que se quiere reducir o eliminar.  

El último procedimiento que mencionan estos autores es el de sobrecorrección que 

consiste en una penalización por emitir una conducta que se considera inadecuada, la cual se 

fundamente en la restitución y práctica positiva. La restitución, según esos mismos autores, se 

refiere a corregir los efectos negativos que dejó la emisión de la conducta inadecuada, y la 

práctica positiva consiste en realizar una conducta adaptativa apropiada cumpliendo así una 

función educativa.  

Un programa que ha representado una utilidad significativa al momento de intervenir 

en la conducta de los sujetos es el de Economía de Fichas. Este programa se basa, según 

Alvord (1974, como se citó en Soler et al., 2009), en “un sistema motivacional que se aplica 

con el fin de modificar conductas específicas en una persona y mejorar su adaptación al medio 

ambiente” (p. 374). Este programa consiste en entregar fichas tras la emisión de conductas 

específicas que se esperan adquirir o aumentar, estas fichas actúan como reforzadores debido 

a que tienen un carácter cambiante por numerosos estímulos gratificantes que se han 

identificado anteriormente en la persona a la que se le va a aplicar el programa. Este programa 

ha demostrado ser exitoso al aplicarse en instituciones penitenciarias, psiquiátricas, en niños 

con desórdenes conductuales y demás problemáticas (Soler et al., 2009). Estos autores 

aplicaron este programa a un niño que presentaba conductas disruptivas y evidenciaron que la 

implementación fue exitosa no sólo a nivel académico sino también a nivel familiar, por lo 

cual, mencionan que además de ser una técnica efectiva para trabajar en la crianza de los 

niños, también permite que los padres afronten de manera más adecuada su labor.  

Es importante destacar que de acuerdo con Ardila (2013) los orígenes del conductismo 

se encuentran con Watson y su interés en temáticas relacionadas con la crianza de los niños, 

psicología y propaganda, entre otros. De este conductista se destacan los primeros 
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acercamientos sobre temas de educación y crianza en niños, hecho que impactó en el mundo y 

en la psicología y conllevó a posteriores investigaciones sobre estilos parentales, desarrollo y 

aprendizaje; temáticas que siguen siendo de interés para el conductismo. En relación a este 

tema se expresa que el propósito de la crianza respetuosa está vinculado al conductismo, ya 

que busca ofrecer la posibilidad de brindar un lugar de reconocimiento y respeto a los 

niños/as, sin dejar aquellas reglas y límites necesarios en la crianza (Rodrigo, Máiquez & 

Martin, 2010), aspectos por los cuales el conductismo se ha interesado históricamente.  

Regulación Emocional 

Como se ha mencionado anteriormente, la crianza es un proceso que puede llegar a 

desencadenar emociones negativas en los cuidadores y en algunas situaciones conlleva a la 

emisión de conductas maltratantes si no se buscan estrategias que ayuden a regularlas. Lo 

anterior está estrechamente relacionado con un constructo psicológico importante que es la 

regulación emocional, el cual la persona debería desarrollar con el propósito de responder de 

manera adecuada y certera a las demandas y la interacción con el contexto (Vargas & Muñoz, 

2013). Para profundizar y comprender de manera precisa este concepto, es relevante partir de 

la definición de las emociones para posteriormente abarcar el constructo en cuestión. 

Para Mordka (2016), las emociones son reacciones psicofisiológicas desencadenadas 

por objetos, individuos, relaciones, sucesos o recuerdos, que impulsan a las personas a actuar 

o adaptarse; se caracterizan por el signo, el contenido que traiga consigo, el objeto que la 

desencadene, el significado y la experiencia que el sujeto realice. En conjunto constituyen la 

respuesta emocional y comportamental. Las reacciones son involuntarias porque suceden al 

tiempo en que las personas perciben, identifican y evalúan el estímulo que las desencadena.  

Por otro lado, se pueden clasificar en universales o sociales: las primeras hacen 

referencias aquellas que forman parte del proceso adaptativo y son reconocidas por todas las 

culturas del mundo (como por ejemplo la rabia, tristeza, ira, asco o alegría); mientras que las 
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últimas han sido construidas por medio de la socialización y el desarrollo de las capacidades 

cognitivas en conjunto con la identificación de las primeras emociones (por ejemplo, los 

celos, la envidia, el amor, etc.) (Mordka, 2016). El tipo de respuesta (sea positivo o negativo) 

dependerá de la capacidad del individuo para autorregularse cognitiva y conductualmente.  

Según Vargas y Muñoz (2013) dicha regulación permite a las personas identificar, 

comprender e integrar de forma consciente los eventos determinados que hacen emerger 

emociones específicas con el propósito de integrar la información y manejar de una forma 

positiva la situación (bien sea modelando, manteniendo o controlando su intensidad), al tener 

el control y el conocimiento de cuándo suceden, dónde, cómo y cuál emoción se experimenta. 

Para conseguirlo suelen implementar ciertas estrategias para dar respuestas ajustadas al 

contexto y así emitir una mejor respuesta conductual.   

Las estrategias que suelen utilizar están dirigidas a disminuir las emociones 

generadoras de malestar que pueden desencadenar conductas problemáticas o inadecuadas; y 

aumentar emociones agradables como el amor y la alegría, que favorecen su bienestar (Gross, 

2013). Una de ellas es la denominada selección de la situación, donde el individuo puede 

tratar de evitar aquellos lugares o situaciones que hacen emerger pensamientos o emociones 

desagradables. Otra estrategia se basa en poder modificar la situación por medio del diálogo, 

el análisis o la reflexión con el propósito de detener los estímulos que hacen emerger 

sensaciones negativas. También se cuenta con la estrategia del control o la atención selectiva 

en donde la persona cambia la dirección de sus pensamientos con el fin de erradicar una 

emoción específica que le puede disgustar. Finalmente se pueden emplear técnicas de re-

interpretación y reestructuración cognitiva: en las primeras se busca hacer un cambio respecto 

a la situación, mientras que la segunda se basa en el pensamiento (Briñol et al., 2010) 
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Técnicas de relajación 

Para poder lograr una adecuada regulación emocional durante la crianza es necesario 

que los padres conozcan acerca de diversas técnicas que puedan aplicar en su cotidianidad 

como cuidadores. Lo anterior debido a que existen diversos estímulos y situaciones que 

afectan el equilibrio y la armonía psíquica y emocional, empezando por las influencias del 

entorno que suelen estar cargadas de complicaciones, situaciones desafortunadas o eventos 

normativos y no normativos que aumentan las tensiones. Dichas tensiones suelen estar a lo 

largo de la vida, sin embargo, se vuelven perjudiciales cuando se mantienen en el tiempo y 

rompen mecanismos adaptativos, desequilibrando al individuo emocionalmente y generando 

estrés (Rodríguez et al., 2005).  

Para hacer frente a estas situaciones existen algunas técnicas que se implementan con 

el propósito de influir y actuar sobre los estados psíquicos y emocionales de las personas, 

generando y aumentando su bienestar y con ello su conducta y reduciendo el estrés. Así 

mismo, estas técnicas evidencian mejoras en el estilo de vida, a nivel de enfermedades o 

rehabilitaciones a largo plazo, ya que se reafirma la voluntad de las personas debido al control 

que ejercen sobre su organismo (Rodríguez et al., 2005). 

Estos mismos autores hacen referencia a algunas de estas técnicas: 

1. Técnicas psicofisiológicas o de autocontrol emocional: son aquellas técnicas que 

modifican el estado y funcionamiento a nivel físico en pro de favorecer los estados 

mentales, tales como las técnicas bioenergéticas (control de la respiración) que activan 

y elevan la energía del organismo (por medio de la oxigenación) y disminuyen el 

estrés para tener un mayor control de la situación. 

2. Relajación: para estimular aquellas conductas que favorezcan de manera positiva al 

individuo es relevante partir de conocer los gustos o aficiones que tiene, para así poder 

estructurar tiempos y lugares en los cuales se pueda obtener la relajación, por lo cual 
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no necesita de prácticas o metodologías específicas, si no más de la cotidianidad y 

relación con el individuo. 

3. Autovisualización: permite que la persona pueda repensar y hacer consciente la 

respuesta y el trato que tiene con los demás, los estímulos que desencadenan sus 

conductas, y lo que genera en el otro su trato; por medio de la reflexión. En ese sentido 

se busca que el individuo sea capaz de dar cuenta por medio del recuerdo y las 

imágenes de los hechos desde un punto de vista más racional al reconocerse a sí 

mismo y las consecuencias que sus actos traen consigo.  

Vásquez (2016) hace énfasis en las técnicas propuestas por el denominado 

mindfulness. Para este autor corresponde a la conciencia, atención y recuerdo que ejerce  

la persona cuando se observa y se hace consciente de lo que está sucediendo a cada 

instante en su cuerpo y en su mente, aceptando las experiencias que se van 

presentando tal y como éstas son (p. 43).  

Por ello es importante prestar atención al momento presente, estar abierto a las 

experiencias, aceptar los eventos, dejarlos pasar y comprender la intención de cada persona. 

Validación del instrumento 

 Teniendo en cuenta lo expuesto hasta el momento surge la necesidad de crear una 

cartilla que ayude a los cuidadores en su proceso de crianza, en su regulación emocional y le 

brinde estrategias y herramientas alternativas al uso del maltrato físico. Ahora bien, cuando se 

realizan instrumentos es importante que estos sean validados para corroborar si aquellos 

constructos que dicen medir verdaderamente lo hagan, y así dar como resultado un 

instrumento bien diseñado. Para lograr dicha validez es pertinente realizar una secuencia 

lógica y organizada, como lo es, en primer lugar, tener claras las consideraciones teóricas y 

los objetivos de la investigación que sustentan conceptualmente la importancia del constructo 

a medir (en este caso el de crianza con respeto). En segundo lugar, es necesario contar con 



CARTILLA DE ACOMPAÑAMIENTO EN CRIANZA CON RESPETO                             44 
 

personas cuyo recorrido académico y experticia sea sobre el tema que concierne a la 

investigación, para así poder someterlo a su juicio y determinar si los ítems o la estructura 

tiene suficiencia, claridad, relevancia y coherencia para ser publicado con éxito; para ello es 

necesario estructurar un formato que se le entrega a cada experto, donde se muestre de manera 

sintetizada sobre lo que trata el instrumento. Finalmente se procederá a concluir con la 

validación psicométrica de acuerdo a lo evaluado por los expertos para lograr tener un 

instrumento cuyo contenido sea válido (Soriano, 2013).  

Método 

Diseño 

Este es un estudio instrumental de corte psicométrico debido a que según Montero y 

León (2007) este tipo de estudios están encaminados al desarrollo de pruebas y aparatos que 

incluyen el diseño y el estudio de las propiedades psicométricas del instrumento en cuestión. 

Lo anterior aterrizado a la creación de la cartilla se evidencia debido a que su desarrollo 

implicó una revisión teórica previa concebida como el estudio, la estructuración de las 

actividades concebidas como el diseño, para posteriormente ser validadas por contenido 

mediante el índice de Lawshe (1975) y de jueces expertos quienes brindan información para 

evaluar la suficiencia, claridad, relevancia, coherencia, entre otros, de la cartilla en cuestión.  

Por tal razón es necesario realizar una investigación teórica con el fin de sustentar a 

nivel conceptual y práctico la utilidad de las actividades que se estructuran y se explican en la 

cartilla (Soriano, 2013), dando como resultado un dominio definido de la temática. 

Una vez las actividades han sido planificadas con base al sustento teórico encontrado y 

estudiado, es importante utilizar el método de investigación basado en el juicio de expertos, 

cuya muestra representativa se hace de manera no aleatoria, ya que serán los encargados de 

evaluar los contenidos expuestos en el instrumento con el propósito de saber si existe o no 

relación de cada una de las actividades descritas frente a los objetivos del diseño ligados a 
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promover una crianza con respeto (Lawshe, 1975). Para definir lo anterior, es importante que 

quienes ocupen esta figura dentro de la validación tengan experiencia y conocimientos en 

áreas afines al tema en cuestión, pues de esa manera se sustentará firmemente la opinión 

brindada por ellos y la validez por contenido de la cartilla.  

De manera empírica se utilizará el índice de validez de contenido propuesto por 

Lawshe (1975) por medio del cual se pueden establecer relaciones entre el contenido del 

instrumento y el constructo que se mide. Para ello, los jueces expertos deberán asignar a cada 

una de las actividades de la cartilla una puntuación de 1 a 4 con base a su relevancia, 

suficiencia, claridad, coherencia, entre otros, para determinar si la actividad resulta útil, 

requiere de modificaciones o es innecesaria y debe ser descartada del instrumento. Para ello la 

fórmula empleada es la siguiente: 

𝐶𝑉𝑅 =
(𝑛 − 𝑁/2)

𝑁
 

En la fórmula n representa al número de expertos que dieron una calificación en favor 

a la actividad descrita y N el número total de expertos a quienes se les pidió validar el 

instrumento. La fórmula se debe replicar en cada una de las actividades propuestas y descritas 

más adelante (específicamente en la parte de instrumento), con el propósito de reconocer el 

nivel de validez de cada una de ellas y así realizar el posterior análisis y conclusión.  

Consideraciones éticas  

Para la realización del diseño y validación de un programa de acompañamiento en 

crianza con respeto para cuidadores se tuvo en cuenta la Ley 1090 (Congreso de Colombia, 

2006) en la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de psicología que dicta el código 

deontológico y bioético. Sobre los estándares morales y legales se puede decir que:  

“Estándares morales y legales. Los estándares de conducta moral y ética de los 

psicólogos son similares a los de los demás ciudadanos, a excepción de aquello que 

puede comprometer el desempeño de sus responsabilidades profesionales o reducir la 
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confianza pública en la Psicología y en los psicólogos. Con relación a su propia 

conducta, los psicólogos estarán atentos para regirse por los estándares de la 

comunidad y en el posible impacto que la conformidad o desviación de esos 

estándares puede tener sobre la calidad de su desempeño como psicólogos” (p.2) 

La realización del instrumento que consiste en ocho actividades basadas en crianza 

respetuosa cumple con los dictámenes de la Ley 1090 (Congreso de Colombia, 2006), debido 

a que tiene en cuenta los estándares de la comunidad y el impacto que puede tener la 

realización de este tipo de actividades en la sociedad. Todo esto con el propósito de velar por 

el cumplimiento de los derechos de las personas y garantizar el bienestar de la comunidad. 

Asimismo, el artículo 13 de la Ley 1090 (Congreso de Colombia, 2006) expone:  

“El presente Código Deontológico y Bioético, está destinado a servir como regla de 

conducta profesional, en el ejercicio de la psicología en cualquiera de sus 

modalidades, proporcionando principios generales que ayuden a tomar decisiones 

informadas en la mayor parte de las situaciones con las cuales se enfrenta el 

profesional de la Psicología, fundamentado en los principios de beneficencia, no 

maleficencia, autonomía, justicia, veracidad, solidaridad, lealtad y fidelidad, además 

de las contempladas en la presente ley” (p. 10). 

El artículo 13 de la Ley 1090 (Congreso de Colombia, 2006) se tuvo en cuenta para la 

realización de las actividades de la cartilla descrita con el propósito de que fueran basadas en 

la beneficencia de la población para evitar la maleficencia o posible daño a la comunidad que 

llegase a utilizar el instrumento, de acuerdo a lo estipulado en el código deontológico. 

Para la realización del instrumento fue pertinente llevar a cabo varios procesos durante 

la construcción del contenido con el fin de que estuviese estructurado con el sustento teórico y 

práctico necesario y fundamental en pro de desarrollar actividades pertinentes, relevantes y 

acordes a los objetivos del instrumento. 



CARTILLA DE ACOMPAÑAMIENTO EN CRIANZA CON RESPETO                             47 
 

Participantes 

Se tuvieron en cuenta un total de seis jueces expertos para la validación del 

instrumento cuyo recorrido y experiencia académica esté relacionada en temas de crianza 

(como crianza respetuosa, programas operantes de conducta, entre otros), además de haber 

desarrollado intervenciones con niños y adolescentes respecto al tema. Por tal motivo, se 

eligieron de forma no aleatoria, pues era relevante que tuvieran las características ya descritas 

para afianzar los contenidos del instrumento. Los validadores son descritos en la Tabla 1. 

Tabla 1 

Número de validadores con sus respectivas especialidades 

Validador Experiencia y perfil 

Validador 1  Psicóloga de la Universidad Konrad Lorenz. Especialista en psicología infantil, 

adolescencia y familia. 

Validador 2 Psicóloga Magíster en Psicología de la Universidad Konrad Lorenz. Especialista 

en evaluación clínica y tratamiento de trastornos relacionales afectivos. 

Validador 3 Psicóloga de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Especialista en 

Psicología Clínica y Desarrollo Infantil de la Universidad del Bosque. Curso en 

Actualización en terapias basadas en Mindfulness: ACT y CFT, de la 

Universidad de los Andes.  

Validador 4 Odontóloga de la Universidad Javeriana, odontopediatra de la Universidad 

Nacional. Experta en maltrato infantil y promoción y prevención de hábitos 

saludables en NNA. 

Validador 5 Psicóloga de la Universidad Javeriana, Magíster en neuropsicología.  

Validador 6  Psicólogo Magíster de la Universidad Konrad Lorenz. Especialista en evaluación 

clínica y tratamiento de trastornos relacionales afectivos. 

Nota. Esta tabla muestra los estudios y conocimientos de cada uno de los jueces que se tuvieron en cuenta para la validación 

de la cartilla. 

Instrumento 

El instrumento que se construyó fue una cartilla interactiva física dirigida a cuidadores 

de NNA denominada “Guarda esas garras y abraza a quien amas: cartilla para cuidadores. 
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El oso que te enseña a no hacer el oso”; donde se estipulan los objetivos que se esperan 

lograr, los materiales requeridos y el procedimiento para la posterior realización de cada una 

de las actividades propuestas. Es importante destacar que se consideró pertinente instaurar una 

figura metafórica de un oso para que el cuidador cuente con una compañía que le brinde su 

experiencia, recomendaciones o tips que le pueden servir al cuidador en el proceso de crianza. 

Se utilizó esta metáfora para evitar que los cuidadores personalicen o se sientan juzgados con 

las situaciones descritas en las actividades, además de permitirles identificar, reconocer y 

validar las dificultades y los logros que acontecen durante la crianza, en pro de validar sus 

emociones y así favorecer y fortalecer la relación con el NNA. 

En relación a la construcción de dichas actividades fue necesario realizar una 

búsqueda e indagación previa alrededor de conceptos aportados por la literatura basados en la 

crianza, sus diferentes estilos, la crianza con respeto, regulación emocional, técnicas de 

relajación y reforzamiento, entre otros, que influyen y promueven una crianza respetuosa por 

parte de los cuidadores de NNA. Las actividades construidas son las siguientes:  

1. Cuento: te quiero, pero a veces, te quiero: consiste en una actividad encaminada a 

reconocer el posible estilo parental que el cuidador tiene actualmente mediante la 

realización de un cuento interactivo que describe la situación de un papá Oso criando a 

su osito. A medida que avanza el cuento se le muestran a los cuidadores diferentes 

situaciones en las que por medio de opciones de selección múltiple deberá escoger la 

que le parezca más acertada de acuerdo a su experiencia. Teniendo en cuenta esas 

respuestas brindadas, al final se le retroalimenta proporcionándole su posible estilo 

parental basado en las opciones que escogió y el significado de cada uno de ellos.  

2. Mis emociones: sentir, reconocer y expresar: es una tabla que contiene emociones 

básicas (ira, miedo, alegría, tristeza, desagrado, sorpresa) en la que se explica la 

utilidad que tiene cada una de ellas en la vida de las personas. Teniendo en cuenta la 
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utilidad de las emociones se procede a identificar en qué parte del cuerpo se siente la 

emoción, para ello se anexan dos siluetas de figura humana y a cada emoción se le 

asigna un color para poder colorearla en la silueta. Por último, con el propósito de 

ampliar el conocimiento sobre las expresiones corporales de las emociones básicas se 

expone una segunda tabla en donde se identifican varias características fisiológicas. 

Todo esto con el propósito de ampliar el reconocimiento emocional en los cuidadores.  

3. Aprender a hibernar: esta actividad está encaminada a brindar a los cuidadores 

estrategias para regular las emociones desagradables que se pueden desencadenar 

producto de su función parental. Para ello se le brinda una lectura en forma de leyenda 

en la cual se le explica el significado de “hibernar” relacionándolo con el tener un 

espacio para sí mismo. Posteriormente, se proporciona una estrategia de regulación 

que consta de siete pasos que puede implementar en su proceso de parentalidad.  

4. Aprendiendo a enseñar: esta actividad se realiza con el objetivo de brindar 

recomendaciones sobre el establecimiento de reglas, instrucciones y algunos ejemplos 

de acciones reparadoras que ayuden al cuidador a explorar otras maneras de educar 

que no impliquen el castigo físico. En esta actividad se dan a conocer estrategias 

relacionadas específicamente con el consenso sobre reglas y límites, sobre la 

importancia de una postura adecuada al momento de comunicarse con el NNA, sobre 

cómo dar instrucciones, la importancia de la felicitación y el reconocimiento de las 

acciones que realiza el NNA, sobre algunas recomendaciones y ejemplos en la 

aplicación de acciones reparadoras que están basadas en la teoría comportamental 

como lo son el castigo positivo, la sobrecorrección, el coste de respuesta, entre otras.  

5. Hora de premiar al osito: se propone contribuir al establecimiento o aumento de 

conductas deseables en los niños por medio de técnicas comportamentales. Para esto 

se hace uso de un contrato conductual con el fin de instaurar acuerdos que permitan 
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realizar la actividad y de involucrar al NNA en el proceso de crianza. Posteriormente, 

se realiza la actividad “recolectando estrellas” donde se dan especificaciones para su 

adecuado desarrollo y un ejemplo de cómo realizarla.  

6. Creando juntos: tiene el propósito de fortalecer el vínculo entre cuidadores y niños y 

pone en práctica impartir instrucciones de manera adecuada. Para lograrlo se expone 

una actividad con plastilina en la que el cuidador debe dar las instrucciones de forma 

pertinente y adecuada para que el niño la comprenda y realice de la mejor forma. 

7. Despedida: esta actividad está relacionada con la primera actividad debido a que está 

encaminada a que el cuidador corrobore si a lo largo de la realización de las 

actividades propuestas en la cartilla hubo algún cambio en su estilo parental que esté 

más acorde a la crianza respetuosa. Por lo cual, se le brindan diferentes situaciones en 

las que el cuidador debe escoger cuál respuesta considera más acertada y al final, 

teniendo en cuenta sus respuestas, se vuelve a identificar su posible estilo parental.  

8. Termómetro: tiene el propósito de verificar si el cuidador está avanzando en la 

implementación de un estilo de crianza con respeto. Para esto, se exponen una serie de 

secciones por medio de colores que motivan a los cuidadores a realizar ciertas 

actividades teniendo en cuenta su estado emocional, pensamiento y sentimientos 

presentes para así mejorar el tipo de crianza.  

Procedimiento  

El procedimiento cuenta con seis fases: 

Fase 1. Revisión teórica 

Teniendo en cuenta la problemática actual del uso del castigo físico y la ley aprobada 

en Colombia el 24 de marzo del 2021, se consideró que era pertinente construir un 

instrumento que le brinde a los padres otras alternativas frente al castigo físico que estén 

basadas en los procesos de crianza con respeto y amor. Por ello se decidió estructurar una 
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cartilla dirigida a cuidadores de NNA donde se les brindan estrategias, recomendaciones y 

actividades encaminadas a desarrollar una crianza respetuosa. Para lograr lo anterior fue se 

realizó una búsqueda e indagación en bases de datos sobre las consecuencias del castigo 

físico, los estilos de crianza, regulación emocional, desarrollo, coparentalidad, teoría sobre 

técnicas comportamentales como alternativas diferentes al castigo físico, entre otras; que 

permitieron estructurar y diseñar el marco teórico y la justificación que sustentan el producto.  

Fase 2. Planeación y estructuración de las actividades  

Con base en la información adquirida por medio de la búsqueda se empezó la 

construcción de las diferentes actividades que permitieran a los cuidadores fomentar un estilo 

parental democrático partiendo del reconocimiento de su propio proceso durante la crianza, lo 

cual implica el reconocimiento de las emociones que emergen e inciden de manera directa en 

la implementación y justificación del castigo físico y el impacto que tiene en los NNA. Para 

ello se estructuraron actividades que permitan identificar a los cuidadores las estrategias que 

implementan para corregir de acuerdo a cada estilo parental (democrático, autoritario, 

negligente y permisivo), actividades que ayudan a los cuidadores a comprender y saber cómo 

se sienten las emociones en pro de regularlas por medio de “el oso y su cueva”, y otras en las 

cuales deben poner en práctica lo que han aprendido hasta el momento y lo que se les enseña 

que es importante de realizar para generar cambios en las conductas de sus hijos (por medio 

de actividades de refuerzo) y fortalecer su relación.  

Fase 3. Selección de participantes 

Debido a la finalidad y objetivos del instrumento resulta pertinente realizar una 

selección no aleatoria de los participantes para precisar y asegurar que su conocimiento 

académico, experiencia o el trabajo que han realizado hasta el momento se relacione con 

psicología y temas de crianza, desarrollo, técnicas de reforzamiento, consecuencias del 
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maltrato, emociones y regulación emocional. Dicha selección se llevó a cabo una vez se 

finalizó la construcción de las actividades del instrumento (contando con seis jueces en total). 

Fase 4. Validación de contenido por jueces expertos  

Una vez finalizada la construcción de las actividades y seleccionados los posibles 

jueces, fue necesario solicitar de manera cordial su participación en la validación del 

instrumento mediante un formato de carta donde se les estipulaba el título del proyecto, sus 

objetivos y la importancia que representa para el instrumento llevar a cabo un proceso de 

validación por contenido de cada una de las actividades y el plazo máximo de responder la 

solicitud. Se hizo envío de dicha petición a los seis validadores y se obtuvo una respuesta 

afirmativa por parte de todos.  

Posteriormente se envió el instrumento a los jueces seleccionados con todas las 

actividades por validar y un documento donde se describe resumidamente el marco teórico y 

conceptual desde el cual se sustenta el instrumento y las actividades construidas. El 

documento también contiene dos tablas: una, donde se especifican cada uno de los criterios 

que debían considerar (suficiencia, claridad, coherencia, relevancia, instrucciones y 

materiales) y los puntajes que pueden asignar de acuerdo a su juicio (de 1 a 4, siendo 1 un 

nivel bajo y 4 un nivel alto); y otra tabla que tuviera y explicara sus observaciones. 

Fase 5. Resultados y correlación  

Una vez obtenidos los formatos calificados por los validadores se procede hacer el 

respectivo análisis a cada una de las actividades de la cartilla, con el propósito de analizar 

cuáles son aprobadas, cuales modificadas y eliminadas, teniendo como de punto de referencia 

los promedios arrojados por el índice de Lawshe (1975). 

Resultados 

A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos y para ello se realizará un 

análisis de las actividades propuestas para el desarrollo de la cartilla. Este análisis se hace 
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teniendo en cuenta las valoraciones y calificaciones realizadas por seis jueces expertos y el 

posterior análisis de contenido con base en la fórmula de Lawshe (1975) para identificar 

cuáles actividades pasan sin modificaciones, cuáles se tienen que modificar y cuáles serán 

rechazadas para, de esta manera, lograr que la cartilla cuente con actividades donde se 

evidencie validez de contenido en el fomento de una crianza con respeto. Seguidamente se 

explicará el proceso realizado para lograr tener las actividades idóneas según los criterios 

establecidos y sugeridos por los expertos.  

Una vez los jueces enviaron el formato de validación con sus calificaciones, 

comentarios y puntajes allí definidos, se creó una tabla de datos en excel para poder consignar 

los puntajes asignados por cada validador, con el propósito de incluir el índice de validez de 

contenido de Lawshe (1975). Para poder obtener este índice fue pertinente:  

1. Conocer el promedio entre los validadores de cada una de las actividades de acuerdo a 

cada categoría. Es decir, se utiliza la fórmula: 

=
(𝑣1 + 𝑣2 + 𝑣3 + 𝑣4 + 𝑣5)

𝑁
 

Donde:  

v: representa el valor de cada validador.  

N: número total de validadores.  

Es importante destacar que los promedios generales de cada actividad permiten 

establecer si estas fueron aceptadas sin modificaciones con un promedio general de 3.6 a 4.0; 

con modificaciones de 3.0 a 3.5. Por el contrario, no fueron aceptadas las actividades con 

puntajes de 1.0 a 2.9.  

Tabla 2 

Promedio de las puntuaciones de los validadores respecto al cuento: Te quiero pero a veces 

te quiero  
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Cuento: Te 

quiero pero a 

veces te quiero 

Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia Instrucciones Materiales 
Promedio 

general 

Autoritario 3.3 3.83 3.6 3.3 3.3 3.3 3.47 

Negligente 3.5 3.8 3.67 3.3 3.3 3.3 3.5 

Democrático 3.5 3.83 4.00 3.3 3.3 3.3 3.5 

Permisivo 3.5 3.83 3.56 3.3 3.3 3.3 3.5 

Las puntuaciones que entregaron los validadores en cada una de las categorías 

respecto a la primera actividad se encuentra en la Tabla 2. Los resultados indican que el 

contenido autoritario sería aceptado, sin embargo, se deben realizar modificaciones debido a 

que el promedio general es de 3.4. Asimismo, el contenido negligente, democrático y 

permisivo obtuvieron un puntaje de 3.5, por lo cual se acepta, pero con modificaciones.  

Tabla 3  

Promedio de las puntuaciones de los validadores respecto a la actividad de despedida 

Despedida Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia Instrucciones Materiales 
Promedio 

general 

Autoritario 3.17 3.83 3.67 3.3 3.67 3.5 3.53 

Negligente 3.17 3.17 3.67 3.33 3.3 3.5 3.36 

Permisivo 3.17 3.83 3.67 3.3 3.67 3.5 3.53 

Democrático 3.17 3.83 3.67 3.3 3.5 3.5 3.5 

Las puntuaciones que entregaron los validadores en cada una de las categorías 

respecto a la actividad de despedida se encuentra en la Tabla 3. Los resultados indican que el 

contenido autoritario sería aceptado, sin embargo, se deben realizar modificaciones, debido a 

que el promedio general es de 3.53. Asimismo, el contenido negligente (3.36) democrática 

(3.5) y permisivo (3.53) serían aceptados, pero se deben realizar modificaciones.  

Tabla 4  
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Promedio de las puntuaciones de los validadores respecto a la actividad de mis emociones: 

sentir, reconocer y expresar 

Mis emociones: 

sentir, reconocer 

y expresar 

Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia Instrucciones Materiales 
Promedio 

general 

¿Qué son las 

emociones?  
3.67 3.83 3.83 3.83 3.83 3.67 3.77 

¿Dónde sientes 

cada emoción? 
3.67 4.0 4.0 4.0 4.0 3.83 3.92 

Características 

fisiológicas de 

cada emoción 

3.33 3.5 3.67 3.5 3.83 4.0 3.64  

Las puntuaciones que entregaron los validadores en cada una de las categorías 

respecto a la actividad sobre emociones: sentir, reconocer y expresar se encuentra en la Tabla 

4. Los resultados indican que el contenido “¿qué son las emociones?” sería aceptado sin 

modificaciones con un promedio general de 3.77. También se encuentra que el contenido 

“¿Dónde sientes cada emoción?” que tiene un promedio general de 3.92 sería aceptado, sin 

realizar modificaciones. Asimismo, el ítem de “Características fisiológicas de cada emoción” 

sería aceptado sin modificaciones con un promedio general de 3.64.  

Tabla 5 

Promedio de las puntuaciones de los validadores respecto a la actividad de aprender a 

hibernar 

Aprender a 

hibernar 
Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia Instrucciones Materiales 

Promedio 

general 

La maldición del 

invierno 
3.17 3.83 3.83 3.5 3.5 3.83 3.64 

El oso y su 

cueva: estrategia 

de regulación 

2.67 3.17 3.17 3.33 3.17 3.0 3.10  
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Las puntuaciones entregadas por los validadores en cada una de las categorías de la 

actividad de “Aprender a hibernar” se encuentra en la Tabla 5. Los resultados indican que el 

ítem sobre la “Maldición del invierno” sería aceptado sin modificaciones, debido a que el 

promedio general es de 3.66. Mientras que el contenido de “El oso y su cueva: estrategia de 

regulación” que tiene un promedio general de 3.10 sería aceptado, realizando modificaciones.  

Tabla 6 

Promedio de las puntuaciones de los validadores respecto a la actividad del termómetro 

Termómetro Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia Instrucciones Materiales Promedio general 

Verde 3.50 3.67 3.67 3.83 3.17 3.17 3.50 

Amarillo 3.67 3.83 3.83 3.83 3.33 3.17 3.61 

Naranja  3.50 3.67 3.83 3.83 3.33 3.67 3.64 

Rojo 3.50 3.17 3.33 3.33 3.83 3.67 3.47 

El promedio de puntuaciones que entregaron los validadores en cada una de las 

categorías respecto a la actividad del “Termómetro” se encuentra en la Tabla 6. Los resultados 

indican que el contenido “Verde” sería aceptado con modificaciones debido a que el promedio 

general es de 3.50. Mientras que el contenido “Amarillo” con un promedio general de 3.61 

sería aceptado sin realizar modificaciones. Igualmente, el contenido “Naranja” sería aceptado 

sin modificaciones debido a que tiene un promedio de 3.64. Por último, se encuentra que el 

contenido “Rojo” con promedio de 3.47 sería aceptado, pero realizando modificaciones.  

Tabla 7 

Promedio de las puntuaciones de los validadores respecto a la actividad de aprendiendo a 

enseñar  
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Aprendiendo 

a enseñar 
Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia Instrucciones Materiales 

Promedio 

general 

Consenso 

entre los 

padres sobre 

las reglas, 

instrucciones 

y límites que 

se van a 

manejar en 

la crianza. 

3.67 3.17 3.83 4.0 3.83 3.67 3.69 

Postura 

adecuada al 

momento de 

comunicarse 

con el niño/a 

3.67 3.50 4.0 4.0 3.83 3.67 3.77 

Dar a 

conocer la 

instrucción y 

asegurarse 

que el niño/a 

la entendió  

3.67 3.50 4.0 4.0 3.83 3.67 3.77 

Felicitarlo y 

premiarlo 

cuando sigue 

las reglas o 

la 

instrucción 

3.5 3.33 3.83 3.67 3.67 3.67 3.61 

Acciones 

reparadoras: 

cómo el 

osito puede 

darse cuenta 

de su error. 

3.50 3.17 4.0 4.0 3.83 3.67 3.69 

Estrategias 

para 

implementar 

3.27 3.50 3.33 3.50 3.33 3.33 3.36 

Perdonar (no 

limitar el 

afecto) 

3.33 3.50 3.83 4.0 3.67 3.67 3.66 

Ejemplos de 

instrucciones 
3.50 3.83 3.83 4.0 3.83 3.83 3.81 

Identificació

n de 

situaciones 

que han 

vivido los 

padres. 

3.33 3.83 3.67 2.83 3.50 3.33 3.42 



CARTILLA DE ACOMPAÑAMIENTO EN CRIANZA CON RESPETO                             58 
 

El promedio de puntuaciones que entregaron los validadores en cada una de las categorías 

respecto a la actividad de “Aprendiendo a enseñar” se encuentra en la Tabla 7. Los resultados 

indican que:  

•  El contenido de “Consenso entre los padres sobre las reglas, instrucciones y límites 

que se van a manejar en la crianza” es aceptado sin modificaciones debido a que el 

promedio general es de 3.69; 

• Mientras que el contenido de “Postura adecuada al momento de comunicarse con el 

niño/a” con un promedio general de 3.77 sería aceptado sin realizar modificaciones; 

•  El contenido de “Dar a conocer la instrucción y asegurarse que el niño/a la entendió” 

sería aceptado sin modificaciones debido a que el promedio general es de 3.77;  

• El contenido de “Felicitarlo y premiarlo cuando sigue las reglas o la instrucción” sería 

aceptado sin modificaciones debido a que el promedio general es de 3.61; 

• Asimismo, el contenido de “Acciones reparadoras: cómo el osito puede darse cuenta 

de su error” con un promedio de 3.69 sería aceptado sin modificaciones;   

• El contenido de “Estrategias para implementar” con promedio de 3.36 sería aceptado, 

pero realizando modificaciones;  

• El contenido “Perdonar (no limitar el afecto)” con promedio de 3.66 sería aceptado sin 

necesidad de realizar modificaciones;  

• El contenido sobre “Ejemplos de instrucciones” con promedio de 3.81 sería aceptado 

sin necesidad de realizar modificaciones; y  

• El contenido sobre “Identificación de situaciones que han vivido los padres” con 

promedio de 3.42 sería aceptado, sin embargo, teniendo en cuenta los comentarios por 

parte de los jueces sobre la poca relevancia de la actividad se decide retirar.  

Tabla 8 

Promedio de las puntuaciones de los validadores respecto a la actividad de refuerzos 
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Refuerzos Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia Instrucciones Materiales 
Promedio 

general 

Promesas de 

osos 
3.17 3.50 3.50 3.50 3.67 3.67 3.50 

Recolectando 

estrellas 
3.17 4.0 3.50 3.50 3.67 3.67 3.50 

El promedio de puntuaciones que entregaron los validadores en cada una de las 

categorías respecto a la actividad de “Refuerzos” se encuentra en la Tabla 8. Los resultados 

indican que el contenido de “Promesas de osos” sería aceptado con modificaciones debido a 

que el promedio general es de 3.50. Asimismo, el contenido “Recolectando estrellas” con 

promedio de 3.50 sería aceptado con modificaciones.    

Tabla 9 

Promedio de las puntuaciones de los validadores respecto a la actividad de hora de premiar 

al osito 

Hora de 

premiar al osito 
Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia Instrucciones Materiales 

Promedio 

general 

Garras a la 

obra 
3.67 4.0 3.50 3.67 4.0 3.67 3.75 

Preguntas al 

finalizar la 

actividad 

3.83 4.0 3.83 4.0 4.0 3.83 3.92 

Para tener en 

cuenta 
3.83 4.0 4.0 4.0 4.0 3.83 3.94 

El promedio de puntuaciones que entregaron los validadores en cada una de las 

categorías respecto a la actividad de “Hora de premiar al osito” se encuentra en la Tabla 9. 

Los resultados indican que el contenido de “Garras a la obra” con promedio de 3.75 sería 

aceptado sin modificaciones. Asimismo, el contenido sobre “Preguntas al finalizar la 

actividad” con promedio de 3.92 sería aceptado con modificaciones. Por último, el contenido 

“Para tener en cuenta” con promedio de 3.94 es aceptado sin modificaciones.  
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Como conclusión, es importante destacar que, si bien algunas actividades requieren de 

modificaciones, ninguna obtuvo un promedio general por debajo de 2.9, es decir, ninguna fue 

rechazada según el puntaje de Lawshe (1975).  

2. Una vez obtenido el promedio de cada una de las actividades por categorías fue 

necesario determinar el promedio de aquellos validadores que puntuaron 

positivamente cada una de las actividades con el propósito de obtener el índice n de la 

fórmula de Lawshe (1975). Fórmula que determina el grado en que las actividades 

expuestas responden al constructo de crianza con respeto. La ecuación es la siguiente: 

𝐶𝑉𝑅 =
(𝑛 − 𝑁/2)

𝑁
 

Donde:  

CVR: la razón de validez por contenido de cada una de las actividades de la cartilla. 

n: número de validadores que puntuaron positivamente cada actividad, es decir, con 

puntajes de 3 o 4 (nivel moderado/nivel alto).   

N: número total de validadores. 

3. Luego de haber obtenido el índice de razón de validez se calculó el índice de 

contenido para cada actividad (CVR’). Este índice permite evidenciar si el contenido 

de cada una de las actividades construidas promueve en los padres la crianza con 

respeto. La ecuación es la siguiente:  

𝐶𝑉𝑅′ =
(𝐶𝑉𝑅 + 1)

2
 

Tabla 10 

Índice y razón de validez de contenido de las actividades expuestas en el cuento: Te quiero, 

pero a veces te quiero  
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Act.1 

Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia Instrucciones Materiales 
Promedio 

general 

RVC RVC’ RVC RVC’ RVC RVC’ RVC RVC’ RVC RVC’ RVC RVC’ RVC RVC’ 

A 1 1 1 1 0.66 0.83 0.33 0.66 1 1 0.66 0.83 0.77 0.88 

N 1 1 1 1 0.66 0.83 0.33 0.66 1 1 0.66 0.83 0.77 0.88 

D 1 1 1 1 0.66 0.83 0.33 0.66 1 1 0.66 0.83 0.77 0.88 

P 1 1 1 1 0.66 0.83 0.33 0.66 1 1 0.66 0.83 0.77 0.88 

Nota. Act.1: Cuento: te quiero, pero a veces, te quiero; A: autoritario; N: negligente; D: democrático y P: permisivo. 

Los resultados de las fórmulas del índice de validez de Lawshe (CVR) y el índice de 

razón de validez de contenido (CVR`) de la actividad “Cuento: Te quiero, pero a veces te 

quiero” se encuentran en la Tabla 10. El puntaje indica que los componentes de esta actividad: 

autoritario, negligente, democrático, permisivo fueron aceptadas debido a que obtuvieron un 

resultado por encima del 0.58.  

Tabla 11 

Índice y razón de validez de contenido de las actividades de despedida 

Act.2 

Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia Instrucciones Materiales 
Promedio 

general 

RVC RVC’ RVC RVC’ RVC RVC’ RVC RVC’ RVC RVC’ RVC RVC’ RVC RVC’ 

A 0.66 0.83 1 1 0.66 0.83 0.33 0.66 0.66 0.83 0.66 0.83 0.66 0.83 

N 0.66 0.83 0.66 0.83 0.66 0.83 0.33 0.66 1 1 0.66 0.83 0.66 0.83 

P 0.66 0.83 1 1 0.66 0.83 0.33 0.66 0.66 0.83 0.66 0.83 0.66 0.83 

D 0.66 0.83 1 1 0.66 0.83 0.33 0.66 1 1 0.66 0.83 0.72 0.86 

Nota. Act.2: despedida; A: autoritario; N: negligente; D: democrático y P: permisivo. 

Los resultados de las fórmulas del índice de validez de Lawshe (CVR) y el índice de 

razón de validez de contenido (CVR`) de la actividad “Despedida” se muestran en la Tabla 

11. Los componentes de esta actividad: autoritario, negligente, democrático, permisivo fueron 

aceptadas, debido a que obtuvieron un resultado por encima del 0.58. 

Tabla 12 

Índice y razón de validez de contenido de las actividades mis emociones: sentir, reconocer y 

expresar 
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Los resultados de las fórmulas del índice de validez de Lawshe (CVR) y el índice de 

razón de validez de contenido (CVR`) de la actividad “Mis emociones: sentir, reconocer y 

expresar” se muestran en la Tabla 12. Los componentes de esta actividad: ¿Qué son las 

emociones?, ¿Dónde sientes cada emoción? y Características fisiológicas de cada emoción, 

fueron aceptadas debido a que obtuvieron un resultado por encima del 0.58.  

Tabla 13 

Índice y razón de validez de contenido de la actividad aprender a hibernar 

Aprender 
a hibernar 

Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia Instrucciones Materiales 
Promedio 

general 

RVC RVC’ RVC RVC’ RVC RVC’ RVC RVC’ RVC RVC’ RVC RVC’ RVC RVC’ 

La 

maldición 

del 

invierno 

0.33 0.66 1 1 0.66 0.83 1 1 1 1 1 1 0.83 0.92 

El oso y 

su cueva: 

estrategia 

de 

regulación 

0.33 0.66 0.66 0.83 0.66 0.83 0.66 0.83 0.66 0.83 0.66 0.83 0.61 0.81 

Los resultados de las fórmulas del índice de validez de Lawshe (CVR) y el índice de 

razón de validez de contenido (CVR`) de la actividad “Aprender a hibernar” están en la Tabla 

13. Los componentes de la actividad fueron aceptados al obtener un resultado superior a 0.58. 

Tabla 14 

Índice y razón de validez de contenido de las actividades termómetro 

Mis 

emociones: 

sentir, 
reconocer y 

expresar 

Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia Instrucciones Materiales 
Promedio 

general 

RVC RVC’ RVC RVC’ RVC RVC’ RVC RVC’ RVC RVC’ RVC RVC’ RVC RVC’ 

¿Qué son las 

emociones? 
0.66 0.83 1 1 0.66 0.83 0.33 0.66 1 1 1 1 0.77 0.88 

¿Dónde 

sientes cada 

emoción? 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Características 

fisiológicas de 

cada emoción 

0.66 0.83 0.66 0.83 0.66 0.83 0.66 0.83 1 1 1 1 0.77 0.88 
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Termómetro 

Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia Instrucciones Materiales 
Promedio 
general 

RVC RVC’ RVC RVC’ RVC RVC’ RVC RVC’ RVC RVC’ RVC RVC’ RVC RVC’ 

Verde 1 1 1 1 1 1 1 1 0.66 0.83 0.66 0.83 0.88 0.94 

Amarillo 1 1 1 1 1 1 1 1 0.66 0.83 0.66 0.83 0.88 0.94 

Naranja 1 1 1 1 1 1 1 1 0.66 0.83 1 1 0.94 0.97 

Rojo 1 1 0.66 0.83 0.66 0.83 0.66 0.83 1 1 1 1 0.83 0.92 

Los resultados de las fórmulas del índice de validez de Lawshe (CVR) y el índice de 

razón de validez de contenido (CVR`) de la actividad “Termómetro” se muestran en la Tabla 

14. Los componentes de esta actividad: Verde, Amarillo, Naranja y Rojo, fueron aceptadas 

debido a que obtuvieron un resultado por encima del 0.58. 

Tabla 15 

Índice y razón de validez de contenido de las actividades aprendiendo a enseñar 

Apr. 

Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia Instrucciones Materiales 
Promedio 

general 

RVC RVC’ RVC RVC’ RVC RVC’ RVC RVC’ RVC RVC’ RVC RVC’ RVC RVC’ 

Con. 

1 1 0.33 0.66 1 1 1 1 1 1 1 1 0.88 0.94 

Post. 1 1 0.66 0.83 1 1 1 1 1 1 1 1 0.94 0.97 

Dar  1 1 0.66 0.83 1 1 1 1 1 1 1 1 0.94 0.97 

Fel. 1 1 0.66 0.83 1 1 0.66 0.83 1 1 1 1 0.88 0.94 

Acc. 1 1 0.33 0.66 1 1 1 1 1 1 1 1 0.88 0.94 

Estr. 0.66 0.83 0.66 0.83 0.66 0.83 0.66 0.83 0.66 0.83 1 1 0.72 0.86 

Perd. 
0.66 0.83 0.66 0.83 1 1 1 1 1 1 1 1 0.88 0.94 

Ej. 0.66 0.83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.94 0.97 

Id. 1 1 1 1 1 1 0 0.5 0.6 0.8 0.6 0.8 0.72 0.86 

Nota. Apr: aprendiendo a enseñar; Con: consenso entre los padres sobre las reglas, instrucciones y límites que se van a manejar en 

la crianza; Post: postura adecuada al momento de comunicarse con el niño/a; Dar: dar a conocer la instrucción y asegurarse que el niño/a la 

entendió; Fel: Felicitarlo y premiarlo cuando sigue las reglas o la instrucción; Acc: acciones reparadoras: cómo el osito puede darse cuenta de 

su error; Estr: estrategias para implementar; Perd: perdonar (no limitar el afecto); Ej: ejemplos de instrucciones; e Id: identificación de 

situaciones que han vivido los padres. 
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Los resultados de las fórmulas del índice de validez de Lawshe (CVR) y el índice de 

razón de validez de contenido (CVR`) de la actividad “Aprendiendo a enseñar” se describen 

en la Tabla 15. Los componentes de esta actividad: Consenso entre los padres sobre las reglas, 

instrucciones y límites que se van a manejar en la crianza, Postura adecuada al momento de 

comunicarse con el niño/a, Dar a conocer la instrucción y asegurarse que el niño/a la entendió, 

Felicitarlo y premiarlo cuando sigue las reglas o la instrucción, Acciones reparadoras: cómo el 

osito puede darse cuenta de su error, Estrategias para implementar, Perdonar (no limitar el 

afecto, Ejemplos de instrucciones e Identificación de situaciones que han vivido los padres, 

fueron aceptadas debido a que obtuvieron un resultado por encima del 0.58. 

Tabla 16 

Índice y razón de validez de contenido de las actividades refuerzos 

Refuerzos 

Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia Instrucciones Materiales 
Promedio 

general 

RV

C 

RVC

’ 

RV

C 

RVC

’ 

RV

C 

RVC

’ 

RV

C 

RVC

’ 

RV

C 

RVC

’ 

RV

C 

RVC

’ 

RV

C 

RVC

’ 

Promesas de 

osos 
0.66 0.83 0.66 0.83 0.66 0.83 0.66 0.83 1 1 1 1 0.77 0.88 

Recolectand

o estrellas 
0.66 0.83 0.66 0.83 0.66 0.83 0.66 0.83 1 1 1 1 0.77 0.88 

Los resultados de las fórmulas del índice de validez de Lawshe (CVR) y el índice de 

razón de validez de contenido (CVR`) de la actividad “Refuerzos” se muestran en la Tabla 16. 

Los componentes de esta actividad: Promesas de osos y Recolectando estrellas, fueron 

aceptadas debido a que obtuvieron un resultado por encima del 0.58. 

Los resultados de las fórmulas del índice de validez de Lawshe (CVR) y el índice de 

razón de validez de contenido (CVR`) de la actividad “Hora de premiar al osito” se 

encuentran en la Tabla 17. Los componentes de esta actividad: Garras a la obra, Preguntas al 

finalizar la actividad y Para tener en cuenta, fueron aceptadas debido a que obtuvieron un 

resultado por encima del 0.58. 
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4. Las actividades que se decidieron aceptar sin ningún cambio corresponden aquellas 

que obtuvieron un CVR’ superior a 0.58 además de haber obtenido un promedio entre 

3.6 a 4.0. Aquellas que se aceptaron, pero con algunos cambios sugeridos por los 

jueces expertos corresponden a las actividades que obtuvieron un promedio entre 3.0 y 

3.5. Finalmente, se descartaron aquellas actividades cuyo promedio esté por debajo de 

2.9. En conclusión, ninguna actividad se descartó teniendo en cuenta estos promedios; 

sin embargo, se decidió retirar la actividad “Identificación de situaciones que han 

vivido los padres” debido a las recomendaciones de los jueces sobre su baja 

relevancia.  

Tabla 17 

Índice y razón de validez de contenido de las actividades hora de premiar al osito 

Hora de 

premiar 

al osito 

Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia Instrucciones Materiales 
Promedio 

general 

RVC RVC’ RVC RVC’ RVC RVC’ RVC RVC’ RVC RVC’ RVC RVC’ RVC RVC’ 

Garras a 

la obra 0.66 0.83 1 1 0.66 0.83 0.66 0.83 1 1 0.66 0.83 0.77 0.88 

Preguntas 

al 

finalizar  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Para 

tener en 

cuenta 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Actividades finales 

Una vez recolectados los datos de cada uno de los jueces se procede a verificar 

aquellas actividades que fueron aprobadas y aquellas a las que se les deben realizar 

modificaciones de acuerdo a las sugerencias de los expertos. Dichas modificaciones tienen en 

cuenta las instrucciones, claridad, relevancia y coherencia de la instrucción, redacción y 

materiales. Las actividades que se modificaron se exponen en la Tabla 18. 

Tabla 18  

Modificación de actividades  
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Actividad Modificación 

Cuento: te 

quiero, pero a 

veces te quiero 

- Objetivo: se cambió debido a que la redacción no era muy clara respecto a lo que 

se quería lograr con la actividad.  

- Instrucciones: se cambió las instrucciones de forma que fueran más claras, 

porque era difícil para los validadores comprender los pasos de la actividad. 

- Se agregó el significado y la descripción de cada uno de los estilos de crianza 

para lograr un entendimiento de ellos.  

Despedida 

- Instrucciones: se decidió cambiar el procedimiento de forma que fuera más claro, 

debido a que anteriormente era difícil para los validadores comprender los pasos 

de la actividad. 

- Estilo democrático: se cambió la opción de respuesta del estilo democrático en la 

pregunta tres, cuatro y cinco, ya que la opción estaba encaminada solamente a 

elogiar al niño/a. El cambio se realizó con el objetivo de que la opción de 

respuesta democrática le explicará al niño/a por qué su conducta era inadecuada.  

El oso y su 

cueva: 

estrategia de 

regulación 

- Redacción: con las sugerencias entregadas por los seis validadores se cambió la 

redacción de la actividad con el objetivo de aclarar que la estrategia de 

regulación está dirigida a los cuidadores ante situaciones de estrés y no a los 

hijos/as.   

Termómetro 

- Redacción: con las sugerencias entregadas por los seis validadores se cambió la 

redacción del objetivo y procedimiento para aclarar el propósito de la actividad y 

los pasos para poder realizarla.  

 

- Color verde: de acuerdo a los planteamientos de los validadores en este color del 

semáforo se adicionó que es importante que los padres no solo busquen 

disciplina en sus hijos, sino también entenderlos emocionalmente. Asimismo, 

destacamos que es un proceso complejo que requiere de paciencia y 

comprensión.  

- Color amarillo: se cambió la aceptación del estrés como proceso natural dentro 

de la crianza y se anima a los padres a reflexionar aquello que se puede cambiar 

para mejorar el proceso.  

- Naranja: Se agregó la importancia de establecer un número de conductas 

adecuadas para lograr el cambio, pues no se puede desbordar al niño con 

demasiadas reglas que además de ser nuevas, podrán no ser comprendidas a 

cabalidad por el niño/a. 

- Rojo: se cambió el hecho de que anteriormente sólo se centraba en el 

establecimiento de estrategias de crianza para mejorar la relación con los hijos/as 

y no en la importancia del cuidado emocional en los cuidadores.  

Estrategias 

para 

implementar 

- Redacción: fue necesario realizar cambios en el lenguaje empleado, ya que era 

técnico y podría conllevar a confusiones en quien lo leyera al no ser un tema 

recurrente.  

- Castigo positivo: se aclararon aspectos en las estrategias y ejemplos, pues para 

algunos validadores conllevaba a confusiones. Se puso específicamente una nota 

donde se aclara que la conducta indeseada corresponde a algo que no le guste al 

niño de manera particular.  
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Actividad Modificación 

Identificación 

de situaciones 

que han vivido 

los padres. 

- Algunos de los validadores comentaron que la actividad tenía poca o baja 

relevancia y que no veían clara su finalidad en el marco del desarrollo de una 

crianza con respeto, por lo cual, considerando estos argumentos por parte de los 

expertos y teniendo en cuenta la revisión bibliográfica realizada, a pesar de que 

la actividad fuera aceptada teniendo en cuenta su puntaje de Lawshe (1975), se 

decidió que lo más conveniente era retirar la actividad.  

Promesas de 

osos 

- Instrucciones y objetivo: se decidió cambiar el objetivo y el procedimiento de 

forma que fuera más claro, debido a que anteriormente era difícil para los 

validadores comprender los pasos de la actividad. 

- Contrato conductual: se especificó que la efectividad de esta actividad depende 

del desarrollo cognitivo y verbal actual del niño/a. Asimismo, se modificó la 

actividad para que estuviera enfocada únicamente al establecimiento y/o 

reforzamiento de conductas.  

Recolectando 

estrellas 

- Ejemplo de actividad: se modificaron las tablas que exponen el ejercicio práctico 

de la actividad. Se agregó una tabla de ejemplo para la aplicación en niños 

preescolares y otra en niños de primaria con el propósito de ajustarla teniendo en 

cuenta el número posible de conductas que puede establecer el niño/a.  

Nota. En la tabla se muestran los cambios realizados en cada una de las actividades.  

Discusión y conclusión 

El objetivo del estudio fue construir y validar por contenido una serie de actividades 

que promuevan la crianza con respeto y brinden herramientas para el ejercicio y manejo 

emocional en padres. La cartilla fue aprobada y validada por seis jueces expertos, 

desarrollando seis dimensiones con veintidós actividades: dos actividades de estilos 

parentales, tres de reconocimiento emocional, tres de regulación emocional, nueve de 

instrucciones, dos de refuerzos y tres de vínculos. De acuerdo a las observaciones cualitativas 

entregadas por los validadores se realizaron modificaciones a las actividades señaladas, 

eliminando una por su baja relevancia respecto al objetivo propuesto por no tener incidencia. 

Con el desarrollo de las actividades se busca que los padres o cuidadores encuentren 

formas de impartir una crianza libre de conductas maltratantes hacia los niños/as a su cuidado 

debido a las consecuencias que pueden conllevar en su desarrollo, como baja autoestima, 

depresión, trastornos de identidad, entre otros (UNICEF, 2019). Asimismo, se busca que el 
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niño/a sea educado en un ambiente enriquecido que no contenga ningún tipo de maltrato con 

el fin de evitar que se genere una opinión favorable sobre el castigo físico y sea replicado en 

el futuro, fenómeno conocido como violencia intergeneracional (Burela et al., 2014) 

Ahora bien, como se ha expuesto el maltrato físico a niños es un fenómeno violento 

que pasa desapercibido en la sociedad, factor de riesgo cuestionado durante años y que hoy en 

día se busca erradicar de las prácticas de cuidado de familias colombianas (Morelato, 2011). 

Sin embargo, aún resulta un poco confuso para los cuidadores saber qué hacer al respecto, ya 

que estamos en una sociedad que da valor al papel de la autoridad parental y considera que 

para instaurar límites y que los niños cumplan las normas se necesita de los golpes. 

Por lo cual, la crianza con respeto (ICBF, 2015) surge con el fin de promover estilos 

parentales basados en el respeto, las normas, acuerdos y métodos libres de toda forma de 

violencia normalizada. En busca de una solución a dicha problemática se propuso la presente 

cartilla como una propuesta de solución a dichas necesidades que surgen durante la crianza y 

que, por medio de las modificaciones realizadas a cada una de las actividades construidas 

partiendo de los comentarios de los validadores, se reafirma su relevancia.  

En primer lugar, es pertinente que los padres den cuenta de los estilos parentales que 

tienen de acuerdo a los comportamientos y actitudes que desplieguen en la crianza, propuestos 

por Maccoby y Martin (1983) y explicados por Montero y Jiménez (2009) como: autoritario, 

negligente, permisivo y democrático. Dicha caracterización es pertinente para autores como 

Capano y Ubach (2013) quienes mencionan las repercusiones de cada estilo en la vida de los 

niños/as, haciendo necesario que los cuidadores identifiquen su estilo de crianza y empiecen 

un proceso de cambio en la forma de impartir normas, ya que se pueden dar modificaciones 

en los patrones de relacionamiento entre padres e hijos en cualquier etapa del desarrollo 

(Climent, 2009), con el objetivo de mejorar el ambiente familiar y que la repercusión del 

estilo de crianza impartido al NNA sea positiva en su desarrollo.  
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Teniendo en cuenta esto, para Rodrigo, Máiquez y Martin (2010) los padres 

respetuosos son aquellos que atienden, guían, potencian y reconocen a sus hijos como seres 

humanos con derechos, premisas importantes que se destacan en la cartilla al cumplir con el 

objetivo de impartir una disciplina con amor que impulsa prácticas sanas de relacionamiento 

entre padres e hijos. Para lograr lo anterior fue pertinente modificar las actividades de la 

primera dimensión respecto a los estilos parentales, ya que las opciones de respuesta 

sugeridas en el ámbito democrático estaban encaminadas únicamente a elogiar al niño sin 

tener en cuenta la explicación por parte del cuidador sobre lo que debería haber hecho. 

Modificación que corresponde a lo expuesto por Rodrígo, Máiquez y Martín (2010) sobre el: 

comportamiento de los padres fundamentado en el interés superior del niño, que     

cuida, desarrolla sus capacidades, no es violento y ofrece reconocimiento y orientación 

que incluyen el establecimiento de límites que permitan el pleno desarrollo del niño 

(pág. 11). 

Por otra parte, se destaca que según Cabrera et al. (2012) la parentalidad puede 

desencadenar sentimientos negativos y angustias respecto a la crianza de los hijos, 

conllevando a un estrés parental que desencadena un trato rudo hacia los niños/as que están a 

su cuidado. Algunas de las actividades estructuradas en la cartilla surgieron con el propósito 

de dar respuesta al manejo de este estrés, evitando la aparición del maltrato físico a niños/as.   

Otro aspecto importante dentro de la crianza que deben tener en cuenta los padres es la 

identificación y regulación emocional que se logra cuando se conoce qué emoción se 

experimenta, cuando se experimenta, dónde y cómo sucede. Es pertinente destacar que, para 

Rodríguez et al., (2005) las técnicas de regulación ayudan a aumentar el bienestar de las 

personas reduciendo el estrés. Teniendo en cuenta lo anterior y las recomendaciones de los 

validadores, era pertinente recalcar que la estrategia formulada en la cartilla estaba dirigida a 

los cuidadores cuando vivencian alguna situación de estrés, con el propósito de hacer un 
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manejo adecuado de lo que sienten y se comporten de manera coherente a lo que estipula la 

crianza con respeto, pues el estrés y la angustia son sentimientos presentes en los cuidadores 

que, de acuerdo con Cabrera et al. (2012), se desencadenan por el ejercicio de la parentalidad.  

Por lo cual, para lograr dicha identificación y regulación se instaura la actividad 

denominada “Aprender a hibernar”, con una explicación detallada y clara del procedimiento 

con el propósito de hacer frente a las situaciones de estrés que permitan el manejo de 

emociones, el ser conscientes de la situación y las consecuencias positivas posteriores a las 

que daría lugar saber regular sus emociones (Rodríguez et al., 2005).  

Una vez los padres son capaces de reconocer lo que pasa en su cuerpo y mente frente a 

determinadas situaciones, se deben realizar cambios en las instrucciones que brindan para 

lograr una crianza con respeto. En relación a las modificaciones realizadas en la actividad 

“Estrategias para implementar”, fueron dirigidas a adecuar el lenguaje que en un principio era 

técnico para lograr que se entendiera la importancia de los límites, las reglas y la autoridad, tal 

y como lo plantea Rey (2006) en el Entrenamiento de Padres. Esto se relaciona con lo 

propuesto debido a que se capacita a los cuidadores en estrategias para entender y tratar las 

conductas problemáticas de sus hijos, sin dejar de lado su propia participación en el proceso. 

 El uso de técnicas comportamentales como el refuerzo durante la crianza resulta útil, 

dado que les permiten a los padres contar con una estrategia que logra la implementación o 

mantenimiento de conductas deseadas. Según Llopis y Llopis (2003) en la crianza los padres 

llevan a cabo un proceso en el que van moldeando aquellas conductas en sus hijos/as que 

consideran deseables y adecuadas de acuerdo con la educación familiar que tratan de impartir, 

motivo por el cual los validadores consideraron pertinente modificar la actividad 

“recolectando estrellas” al reducir el número de conductas deseables que los padres pueden 

instaurar, y en la aplicación lograr moldear o implementar esas conductas.  
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De la misma manera, en la implementación de la crianza con respeto el vínculo que se 

forma entre cuidador y niño/a es determinante e implica su relacionamiento, por lo cual, son 

importantes y necesarias la realización de actividades que exploren diferentes componentes 

relacionados con la crianza positiva como lo son la comunicación, el acompañamiento, el 

afecto, entre otros, que reconocen al niño/a como sujeto activo en el proceso de crianza al 

tener sus propias ideas, sentimientos, pensamientos y capacidades, debido a que como lo 

menciona Rodrigo, Máiquez y Martin (2010) los padres positivos son los que atienden, guían, 

potencian y reconocen a sus hijos como sujetos plenos de derechos, argumentos que los 

validadores consideraron pertinentes y evidenciables en la actividad denominada “garras a la 

obra” pues permite vincular a cuidadores y niño/as afectivamente en la tarea en cuestión.  

También es importante tener en cuenta que desde la literatura obtenida con base en 

diferentes disciplinas cuyo interés se dirige a temas de crianza respetuosa y crianza positiva se 

ha observado que las técnicas comportamentales difieren de sus postulados en las formas 

como el cuidador se debe relacionar con el niño (como felicitar, reforzar, tiempo fuera, 

moldeamiento entre otras,). Sin embargo, mediante la realización y construcción de la 

presente cartilla se propuso demostrar que es posible hacer uso de diferentes estrategias 

comportamentales que lleven a los cuidadores a la eliminación del maltrato infantil, debido a 

que las técnicas propuestas en la cartilla según los jueces expertos favorecen la crianza que 

hemos denominado con respeto. 

Finalmente, se concluye que la cartilla titulada “Guarda esas garras y abraza a quien 

amas: cartilla para cuidadores. El oso que te enseña a no hacer el oso” cumple con los 

objetivos propuestos al promover el desarrollo de una crianza con respeto, la cual según el 

ICBF (2015) busca implementar un estilo de educación basado en normas, acuerdos y 

herramientas libres de todo tipo de violencia promoviendo el relacionamiento con los niños y 

niñas desde el reconocimiento y el afecto.  
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Se puede afirmar que la definición anterior está sustentada en el desarrollo de las 

actividades expuestas en la cartilla, en donde se estipulan estrategias que los padres pueden 

implementar en la crianza que están estructurando con sus hijo/as al tener presente sus 

habilidades y reconocer aquello que puede ser pertinente cambiar, en pro de prevenir el 

maltrato y fomentar la comunicación y el afecto. Este hecho permite identificar y dar 

respuesta a la pregunta problema planteada en la investigación respecto a las valoraciones 

obtenidas por parte del grupo de expertos, debido a que estas fueron favorables hacia lo 

expuesto en la cartilla según la cual se busca prevenir el maltrato infantil, pues es una 

herramienta útil al entrenar a los padres en la crianza con respeto; hecho sustentado en los 

puntajes obtenidos por el índice de Lawshe (1975) que comprueban su validez por contenido.   

Con respecto a las limitaciones de la cartilla se encuentra que no hay una población 

que haya hecho uso de las actividades para poder comprobar la efectividad y la respuesta 

favorable por parte de los cuidadores y los niños/as. Por lo cual, se comprende que no es 

posible establecer si la cartilla es bien aceptada en distintos tipos de cuidadores teniendo en 

cuenta diferentes factores como la edad, sexo, estrato socioeconómico, nivel educativo, entre 

otros. Asimismo, otra limitación que se debe considerar son los recursos de los cuidadores 

para poder realizar las actividades de la cartilla en las que se necesitan ciertos materiales y 

tiempo para dedicar en los procedimientos.  

Otra limitación a considerar observada en la investigación realizada tiene que ver con 

la especificación de la edad de los niño/as a quienes se les pueda aplicar las actividades 

descritas en la cartilla, debido a que puede generar dudas en los cuidadores acerca de las 

capacidades o habilidades del niño para realizarlas (por ser muy pequeño y no comprender o 

muy grande y no estar interesado en seguir). Sin embargo, se rescata que al ser una cartilla 

dirigida a cuidadores, la edad no representó un obstáculo primario, pues se esperaría que los 

padres reconozcan el alcance y utilidad de las estrategias en cada caso en particular.  
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Por otra parte, es necesario resaltar que el número de validadores (6) no es un número 

alto de jueces que puedan asegurar resultados significativos, sin embargo, se contó con estos 

participantes que lograron aportar recomendaciones para mejorar la cartilla y su relevancia, 

coherencia, suficiencia y claridad con el fin de lograr la crianza con respeto definida por la 

literatura. Por último, se recomienda realizar una prueba piloto con la cartilla para corroborar 

su efectividad y de ser necesario realizar cambios pertinentes, en pro de fortalecerla junto con 

la crianza con respeto. 
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Anexos 

Anexo 1: Guarda esas garras y abraza a quien amas: cartilla para cuidadores. El oso 

que te enseña a no hacer el oso 

Introducción 

Bienvenidos a la historia de Isnaet, un oso cuya misión es cuidar y proteger a los ositos 

de su manada. Sin embargo, esta tarea no ha sido demasiado fácil debido a que Isnaet se ha 

tenido que enfrentar a muchas situaciones donde no ha sabido qué hacer, pero con el paso del 

tiempo ha podido aprender y adquirir herramientas las cuales le han permitido enseñar y educar 

a sus ositos con respeto y amor. Isnaet ha querido compartirnos sus experiencias, por lo cual 

será el encargado de guiarte durante el trayecto y el tiempo que te tome realizar la cartilla 

diseñada especialmente para tí; pues sabemos que el proceso de crianza es muy difícil por eso 

aquí vas a poder encontrar una serie de actividades, anécdotas y recomendaciones dadas por 

nuestro Oso Isnaet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARTILLA DE ACOMPAÑAMIENTO EN CRIANZA CON RESPETO                             84 
 

Dimensión Estilos Parentales 

Cuento: te quiero, pero a veces, te quiero 

Objetivo: Conocer qué tipo de estrategias emplea el cuidador al momento de corregir o 

educar al niño o niña.  

Materiales: un lápiz o esfero.  

Procedimiento: A continuación, encontrarás un cuento interactivo con diferentes situaciones 

de la vida cotidiana que ejemplifican la relación padre-hijo. Deberás seleccionar una de las 

cuatro opciones de respuesta con la que más te identifiques. Recuerda que dichas opciones se 

encuentran al finalizar el cuento. Es importante resaltar que no hay una respuesta correcta, 

todas son válidas y con ellas podrás descubrir tu posible forma de educar o corregir según el 

estilo de crianza. 

Con el propósito de hacer este cuento más cercano a tu experiencia, en las tres primeras líneas 

puedes copiar: 1. Tu rol dentro de la familia (mamá, papá, tía, prima, etc.), 2. Edad del 

niño/niña a tu cuidado y 3. El nombre del niño/niña a tu cuidado.  

Había una vez un/a 1.______________ oso/a encargado del cuido de un osito de 2._________ 

años de edad, llamado 3.___________. El oso grande quiere mucho a su hijo osito, sin 

embargo, hay ocasiones en que no sabe cómo corregir el comportamiento de osito. Estas 

situaciones a veces lo hacen sentir 4._____________. Una de estas ocurrió cuando nuestros 

dos amigos osos salieron juntos al centro comercial. Allí osito quiso entrar a su tienda de 

juguetes preferidas porque vio un juguete que hace mucho quería porque todos sus amigos ya 

lo tenían. El osito entró corriendo a la tienda y agarró el juguete, lo llevó hasta el oso grande y 

le dijo: “¡CÓMPRAMELO, CÓMPRAMELO!”. El oso grande 5.___________. Esa respuesta 

no fue de agrado para el osito, por lo cual se tiró al suelo, empezó a llorar mientras se 

revolcaba y decía “¡NO ME IRÉ SIN MI JUGUETE!”. El oso se sintió avergonzado porque 

todas los osos del lugar lo empezaron a observar, entonces el oso 6.____________.  
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Después de salir del centro comercial ambos osos se dirigen a la casa de sus tíos. Allí el osito 

se encontró con sus primos mayores, quienes estaban jugando a las escondidas. El osito 

emocionado les preguntó si podía jugar con ellos, pero sus primos en medio de burlas le 

dijeron: “Estás muy pequeño para esto, vete a ver tus muñecos en la televisión”. El osito se 

sintió muy enojado, por lo cual los golpeó en el ojo. Inmediatamente los osos grandes oyeron 

el llanto de los niños, por lo cual, 7.________________. Luego de esta desagradable 

situación, los osos se van al hogar a descansar de tan trágico día.  

Una vez en casa llega la hora de la cena. Al osito le sirven una deliciosa sopa de pescado, 

quién al ver lo que trae su plato exclamó disgustado: ¡No quiero comer eso tan feo! El oso 

grande: 8.____________. 

4. Cómo se siente el oso: 

a. Enojado 

b. Aburrido 

c. Frustrado 

d. Tranquilo 

5. Qué hizo el Oso grande: 

a. Lo regaño para que devolviera el juguete 

b. No le prestó atención 

c. Le explicó que no podía comprarlo 

d. Le dijo que más tarde se lo compraba  

6. Qué hizo el Oso al osito: 

a. Le dice: “en la casa arreglamos” y lo pellizca  

b. Le quita el muñeco, lo pone en su lugar y se va 

c. Se agacha y le explica que no tiene dinero para comprarlo 

d. Le compra el juguete luego de pedirle que se calme  
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7. ¿Cómo reaccionaron los osos grandes? 

a. Unos osos gritan, otros pegan y otros insultan para enseñarles a respetarse 

b. Los ignoran, se burlan y no buscan ninguna forma para que paren de llorar 

c. Van al lugar para preguntar qué ocurrió y tratan de establecer un diálogo entre todos   

d. Los osos grandes dicen “así son los niños” y le dan la razón a uno de ellos 

8. ¿Qué decide el oso grande? 

a. Le obliga a tomarse la sopa con una palmada y gritos, porque él sabe que es lo mejor 

para la nutrición de su osito 

b. No decide porque el oso grande no sabía que había sopa para la comida 

c. Pregunta al osito por qué no quiere la sopa y le explica la importancia de comérsela  

d. Le dice “bueno, deja así y no comas” y prepara lo que el osito quiere. 

Posible estilo parental: 

Ya terminadas las preguntas, cuenta el número de opción A, de opción B, de opción C y de 

opción D que obtuviste (por ejemplo, si marcaste en dos preguntas la A, tienes 2 puntos para 

la opción A y así con las demás) 

Puntaje obtenido por cada respuesta: 

A.___________ 

B.___________ 

C.___________ 

D.___________ 

Resultados: 

A. Si la mayoría de tus respuestas apuntaron a la letra A, probablemente te caracterizas 

por tener un estilo parental autoritario.  

B. Si la mayoría de tus respuestas apuntaron a la letra B, probablemente te caracterizas 

por tener un estilo parental negligente. 
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C. Si la mayoría de tus respuestas apuntaron a la letra C, probablemente te caracterizas 

por tener un estilo parental democrático. 

D. Si la mayoría de tus respuestas apuntaron a la letra D, probablemente te caracterizas 

por tener un estilo parental permisivo. 

Y ahora te preguntarás… ¿qué significa tener un determinado estilo parental? Pues bien, 

acá te lo vamos a explicar: 

- Estilo Autoritario: los cuidadores con dicho estilo suelen caracterizarse por mantener 

altos niveles de control sobre la conducta del niño o niña por medio de normas que 

deben ser obedecidas y cumplidas a toda costa, pues son osos que consideran que 

saben exactamente qué hacer y qué exigirle a su osito, por lo cual las actividades que 

les exigen cumplir suelen ser difíciles de alcanzar porque no son acordes a su edad y a 

sus propias habilidades. Así mismo, les exigen comportarse de manera madura y 

cuando no acatan las normas los suelen castigar con rigor. La relación suele tener 

bajos niveles de comunicación y afecto ya que han aprendido de su propia experiencia 

con sus cuidadores a establecer patrones rígidos de comportamiento que deben ser 

cumplidos a cabalidad (Ramírez, 2005). 

- Estilo Negligente: los osos que se encuentran en este estilo de crianza se caracterizan 

por no ser receptivos, ni exigentes. Tienen bajos niveles de implicación en su 

parentalidad. A los ositos se les exige poco y se les da poco, ya que los osos grandes 

presentan bajos niveles de comunicación, afecto y exigencia. Es decir, dentro de este 

estilo parental no hay afecto que entregar o compartir, pero tampoco hay normas que 

deban ser cumplidas (Ramírez, 2005). 

- Estilo Democrático: los osos cuidadores que se encuentran dentro del estilo de 

crianza se caracterizan por ser afectuosos, evitar el castigo y celebrar aquellas 
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conductas deseables de los ositos. Son osos cuidadores que marcan límites claros, pero 

también ofrecen orientación y guía a sus ositos (Ramírez, 2005). 

- Estilo Permisivo: según Torío, Peña e Inda (2008) los osos con estilo de crianza 

permisivo se caracterizan por una alta promoción de la autonomía en los ositos, pero 

los liberan de control y se evita el uso de restricciones o castigos.  
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Dimensión Reconocimiento Emocional 

Mis emociones: sentir, reconocer y expresar 

Objetivo: brindar estrategias para el reconocimiento de emociones en padres durante la 

crianza de sus hijos.  

Materiales: lápices, colores, hojas 

Procedimiento: a continuación, encontrarás una serie de actividades que deberás completar. 

En primer lugar, se te presentará una breve explicación sobre las emociones (qué son, sus 

características y cómo se pueden identificar). Teniendo en cuenta dicha explicación, a través 

de una silueta que represente tu cuerpo (ir a material 1), deberás identificar en qué parte 

sientes cada emoción. Ten presente que cada emoción está predeterminada por un color.  

1. ¿Qué son las emociones? 

Las emociones se pueden comprender como una forma de reaccionar frente a las situaciones 

cotidianas que todos tenemos. Se expresan por medio del cuerpo y la conducta, y el objetivo 

es que una persona pueda lidiar con un asunto o evento personalmente significativo (APA, 

2020, definición 2). La forma en que reacciona el individuo puede estar mediada por el 

contexto, la personalidad, los aprendizajes adquiridos y la valoración subjetiva que el 

individuo haga de la situación que se presente. 

A continuación, se presenta un cuadro en el cual se describen cada una de las emociones y su 

utilidad a nivel adaptativo. 

Tabla 1 

Las emociones y su utilidad 
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EMOCIONES UTILIDAD 

Ira: se experimenta cuando nos sentimos 

amenazados o cuando las cosas no resultan 

como se esperaba.  

Nos prepara para situaciones de conflicto, 

ataque o defensa. 

Miedo: las personas lo podemos sentir ante 

cualquier circunstancia que experimentemos 

como peligrosa, ya sea por nuestra vida, 

salud o integridad.  

Nos ayuda a alertarnos, prevenirnos o 

alejarnos de situaciones peligrosas. Busca 

garantizar nuestra supervivencia.  

Alegría: se experimenta cuando se siente 

seguridad o bienestar ante alguna situación o 

persona.  

Nos incentiva a la acción, produce una 

sensación general de bienestar y favorece a 

las relaciones sociales. 

Tristeza: se experimenta ante una pérdida o 

cuando nos han decepcionado.  

Nos ayuda a expresar el dolor, a dirigir la 

atención sobre nosotros mismos y a la 

búsqueda de apoyo social. 

Desagrado: emerge ante aquellos objetos 

que disgustan o generan asco a la persona, 

bien sea por su sabor o su olor. 

Nos ayuda a evitar situaciones 

desagradables o dañinas para la salud. 

Sorpresa: sobresalto por alguna situación 

que no era esperada.  

Nos ayuda a orientarnos o adaptarnos ante 

una nueva situación. 

 

2. ¿Dónde sientes cada emoción?  

cSeñala la parte de tu cuerpo en dónde sientes cada emoción. Recuerda utilizar el color 

correspondiente a la emoción: 

- Alegría: amarillo 

- Ira: rojo 

- Miedo: morado 

- Desagrado: verde 

- Tristeza: azul  

- Sorpresa: naranja 

-> Material 1 

Nota. Recuerda que puedes compartir la actividad con tu osito, pues resulta una estrategia 

importante de implementar con él, ya que le permitirá́ aprender a reconocer las emociones y 

los efectos que trae en su cuerpo. 
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3. Características fisiológicas de cada emoción 

Después de saber en qué parte del cuerpo sientes las emociones es importante conocer todas 

aquellas expresiones corporales que pueden desencadenar para poder reconocer la emoción 

con mayor facilidad. A continuación, te mostraremos las expresiones que cada emociona 

suele tener en el cuerpo, sin embargo, recuerda que pueden existir otras manifestaciones y que 

una misma situación puede desencadenar varias emociones o expresarse de manera diferente. 

Por ello es importante que empieces a identificar qué le ocurre a tu cuerpo, qué pensamientos 

sueles tener y qué acciones implementas cuando emerge cada una. Aquí́ te ayudaremos a 

identificar las expuestas en el cuadro.   

Tabla 2 

La expresión corporal de las emociones 

Emociones Expresión corporal 

Ira: se experimenta cuando nos sentimos 

amenazados o cuando las cosas no resultan 

como se esperaba.  

- Irritabilidad 

- Apretar puños 

- Hormigueo en manos y/o pies  

- Aumento de ritmo cardiaco  

- Ganas de gritar o alzar la voz  

- Músculos se tensan  

- Respiración agitada 

- Dolor o presión en la cabeza 

- Movimientos rápidos 

- Permanecer en silencio   

Miedo: las personas lo podemos sentir ante 

cualquier circunstancia que experimentemos 

como peligrosa, ya sea por nuestra vida, 

salud o integridad.  

- Aumenta el ritmo cardiaco  

- Respiración agitada 

- “Piel de gallina”  

- Preocupación  

- Debilidad  

- Sudoración  

- Estado de alerta  

- Tensión muscular 

Alegría: se experimenta cuando se siente 

seguridad o bienestar ante alguna situación o 

persona.  

- Aumento de frecuencia cardiaca  

- Sonrisa y risas 

- Aumento de energía 

- Sensación general de bienestar 

- Aumento en la conversación con 

otros  
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Tristeza: se experimenta ante una pérdida o 

cuando nos han decepcionado.  

- Deseo de estar solo 

- No querer pensar en nada 

- Desinterés  

- Querer estar quieto 

- Lentitud  

- Deshidratación 

- Se puede experimentar dolor 

- Cansancio físico 

- Llanto 

- Pensamientos negativos 

- Falta o exceso de sueño  

- Falta o exceso de apetito 

Desagrado: emerge ante aquellos objetos 

que disgustan o generan asco a la persona, 

bien sea por su sabor o su olor. 

- Produce deseo de alejarse 

- Rechazo a lo que causa descontento 

- Malestar 

- Náuseas  

- Sensación de estar enfermo 

Sorpresa: sobresalto por alguna situación 

que no era esperada.  

- Aumenta ritmo cardiaco  

- Confusión  

- Incertidumbre  

- Puede hacer emerger otras 

emociones 

 

¿Sientes algún otro efecto de las emociones en tu cuerpo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Después de haber aprendido donde puedes sentir tus emociones... 

-> Puedes implementar esto con tu osito/a cuando experimente alguna emoción que no sepa 

controlar. 

-> Le puedes ayudar a identificar la emoción. Por ejemplo: “eso que estás sintiendo es 

tristeza” “estás triste, ¿verdad?” 

-> Posteriormente le puedes preguntar: “en dónde sientes la tristeza (o la emoción que esté 

experimentando)?” 

-> Si tu osito/a no sabe cómo ubicarla, le puedes ayudar preguntándole “si esa tristeza fuera 

un balón, ¿qué tan grande sería y dónde lo ubicarías?” 

 



CARTILLA DE ACOMPAÑAMIENTO EN CRIANZA CON RESPETO                             93 
 

Dimensión Regulación Emocional 

Aprender a hibernar  

Objetivo: brindar estrategias para el manejo de emociones en padres durante la crianza de sus 

hijos.  

Materiales: lápiz. 

Procedimiento: a continuación, encontrarás la leyenda que explica el proceso de hibernación. 

Es importante leerla en detalle para poder responder las preguntas que se presentan debajo de 

la leyenda. Después encontrarás la actividad propuesta, en la cual se te sugieren algunas 

estrategias que puedes implementar para regular las emociones aprendidas hasta el momento.  

La maldición del invierno 

Cuenta la leyenda que hace muchos años existía una manada de osos llamada 

parentibus. Vivian en una tierra donde el sol siempre iluminaba el día. Pero un día llegó una 

terrible bruja que al observar la felicidad de la manada sintió mucha envidia, por lo cual los 

condenó a pasar cada seis meses una época a la que llamó invierno. Los osos no le prestaron 

mucha atención, sin embargo, cuando llegó el primer invierno muchos de ellos murieron por 

el frío que no pudieron resistir. La manada entró en desesperación y tristeza por haber perdido 

a muchos de sus integrantes, por eso entre todos comenzaron a buscar una solución ante esta 

situación: unos propusieron separarse; otros, pelear contra el invierno y hubo algunos que 

decidieron retirarse de la manada por el miedo. Ninguna de estas alternativas funcionó, ya que 

el invierno seguía llegando y muchos osos seguían muriendo. El oso alfa, ante esta situación, 

propuso recorrer entre todos el territorio en busca de un refugio para pasar el tiempo de 

invierno. Pasaron meses buscando y buscando hasta que uno de ellos encontró un lugar 

oscuro, cálido y lo suficientemente grande para cobijar a los pocos osos que quedaban de la 

manada. 
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Cuando llegó el siguiente invierno, los osos ya estaban preparados para afrontarlo, por 

lo cual todos se dirigieron a ese lugar cálido, oscuro y lo suficientemente grande que les 

permitió pasar esta trágica temporada a salvo. Con el paso del tiempo, lograron vencer el 

invierno, permanecer juntos a salvo y a su vez, aumentar la cantidad de osos en la manada. 

Sin embargo, a medida que pasaban los días, surgieron nuevos problemas: los osos más viejos 

empezaron a discutir porque necesitaban un espacio más grande para poder estirarse, y los 

más jóvenes alegaban por un espacio donde poder jugar. Las discusiones hicieron que los 

papás de esos osos jóvenes se pelearan con los osos viejos, situaciones que 

desafortunadamente causaban que algunos osos se separaran de la manada. Nuevamente, el 

oso alfa preocupado por la nueva situación, buscó otra alternativa. 

Mientras vagaba por el bosque en busca de inspiración, se encontró con la ninfa de la 

sabiduría, quien le dijo que la manada solo sobreviviría si lograban un equilibrio entre la 

unión y la separación. En el camino de regreso con su manada, las palabras de la ninfa 

resonaban en su mente, y la desesperación por verla separada aumentaba. Decidió ingresar 

solo a la cueva y pensar qué podría hacer, y gracias al silencio y la tranquilidad del lugar se 

aclararon sus ideas: se le ocurrió que todos los osos debían tener un espacio seguro y solitario 

para reflexionar y pasar el crudo invierno. Desde entonces, cada vez que llega el invierno cada 

oso se dirige a su propia cueva a hibernar. 

Tiempo de reflexión… 

- ¿Alguna vez has vivido algún invierno (dificultad, problema)? ¿Cuál?  

____________________________________________________________________ 

- ¿Qué has hecho cuando aparece el invierno? 

____________________________________________________________________ 

- ¿Has sentido que necesitas hibernar? 

_____________________________________________________________________ 
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- ¿Cuándo aparece el invierno, prefieres hibernar solo o acompañado? 

_____________________________________________________________________ 

El oso y su cueva: estrategia de regulación 

A continuación, encontraras una situación de invierno (descrita en la leyenda anterior) 

y las estrategias que puedes tener en cuenta para regularte. Recuerda que es un ejemplo, las 

estrategias las puedes aplicar en otras situaciones. 

Un día estaba el osito en su casa muy aburrido porque el oso grande lo había castigado el día 

anterior por no hacer sus tareas. Sin embargo, el osito no siguió́ la instrucción del oso grande 

y decidió́ prender el televisor para desaburrirse. El oso grande cuando lo descubrió́ viendo la 

televisión, se enojó́, lo regañó y le rapó el control. Al osito le dió mucha ira, así́ que jaló del 

pelaje al oso grande. El oso grande hizo lo siguiente: 

Paso 1: Identificó la emoción que estaba sintiendo y le puso un nombre 

-> El oso grande se sintió́ enojado y sorprendido por la reacción del osito (puedes poner lo 

que sientes, en este caso el oso sintió́ ganas de pelear). 

Paso 2: El oso localizó esa emoción en su cuerpo 

-> La ira la localizó en sus garras (las sentía calientes y temblorosas). 

-> Su respiración aumentó (empezó́ a gruñir). ¿Y tú, qué puedes sentir en una situación así? 

Paso 3: El oso pensó si esa emoción que estaba sintiendo requería de un momento en la 

cueva (momento de hibernar) para poder manejarla posteriormente. 

-> El oso grande sintió́ muchas ganas de devolverle el golpe al osito, por lo cual decidió́ ir a 

su cueva a hibernar, tal y como les enseñó el oso alfa. 

Paso 4: El oso respiró profundo hasta tranquilizarse y dejar de gruñir. 

Dentro de la cueva, el oso puso una garra en su pecho y otra en su estómago y respiró 

profundamente (la idea era que él sintiera la garra posicionada en su estómago moverse 

cuando el aire ingresara en su estómago y que no se moviera la garra posicionada en su pecho, 
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inhalando durante 4 segundos, manteniendo el aire en el sistema durante otros 4 segundos, y 

soltando el aire durante 8 segundos). Este ejercicio lo hizo hasta sentirse tranquilo. Al oso 

también le ayudó poder recordar momentos felices con su osito. 

- Permitirse pensar y recordar situaciones afectivamente agradables que se hayan tenido 

con el niño/a, para disminuir el estrés generado por la situación, y hacer emerger una 

respuesta adecuada. También recuerda que es un momento difícil para tu hijo que la 

forma que tu respondas va a ayudar a que esta se repita o no en otro momento.  

Paso 5: El oso también reflexionó en la cueva 

Una vez tratada la emoción, el oso grande pensó aquello que le diría al osito. 

Paso 6: cuando se tranquilizó y reflexionó lo que haría a continuación, el oso salió de su 

cueva 

Después de haber respirado y sentirse tranquilo, decidió que era momento de salir de la cueva 

y actuar de la mejor manera para tomar las mejores decisiones que lo beneficien a él y al 

osito. 

Paso 7: Finalmente, llegó el momento de conversar con el osito 

El momento difícil pasó y el oso se dirigió hacia donde se encontraba el osito decidido a 

hablar con él, le preguntó por qué no siguió la instrucción y por qué le había pegado, lo 

escuchó y le explicó que esa no era la mejor manera enseñándole la estrategia que él había 

acabado de aplicar: la hibernación.  

Nota. Recuerda que si tienes dudas de algunos de los pasos anteriores (específicamente el 1,2 

y 3), te puedes remitir a la segunda actividad denominada “Mis emociones: sentir, reconocer 

y expresar”, para ampliar tu comprensión. 

 

 

. 
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Dimensión Instrucciones 

Aprendiendo a enseñar  

Objetivo: brindar herramientas que posibiliten una crianza respetuosa por medio del 

establecimiento de reglas, instrucciones y sanciones con reciprocidad basadas en el 

afecto.     

Materiales: lápiz 

Procedimiento: a continuación, se te presentarán algunas estrategias que puedes 

utilizar al momento de establecer y brindar instrucciones al niño/a. Para ello se 

explicará de manera breve en qué consiste cada una y se ahondará en dicha 

explicación por medio de ejemplos puntuales.  

1. Consenso entre los padres sobre las reglas, instrucciones y límites que se van a 

manejar en la crianza: para educar a los ositos es importante que entre los osos 

cuidadores se instauran diálogos sobre aquello que le van a exigir al osito, lo que estos 

pueden y deben o no hacer; para que a la hora de corregirlos no existan 

contradicciones sobre aquello que se le mande al osito (por ejemplo, puede ser común 

que un oso le indique al osito comerse la sopa para poder salir a jugar, mientras que el 

otro oso le dice que no importa, que igualmente puede hacerlo): 

- Que entre los cuidadores se especifique aquello que le van a decir al osito. 

- No desautorizar al otro oso cuidador frente al osito, para ello es mejor dialogar 

en privado. (Una vez los osos grandes han dialogado a solas y tomado una 

decisión, ambos se la comunican a su osito) 

- Pensar siempre en el bienestar del osito. 

- Dar instrucciones acordes a la edad del osito: deben ser claras, entendibles y 

cumplibles (Ej. Ve a recoger los juguetes) 
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- Tener claro cuáles son las figuras responsables del cuidado para el osito. Tener 

cuidado con otras figuras que puedan desautorizar (abuelos, tíos, etc.). 

2. Postura adecuada al momento de comunicarse con el niño/a: para explicarle al 

osito la instrucción o al momento de dirigirse hacia él o ella se recomienda que el oso 

grande se acomode a la altura del osito, lo mire a los ojos y se asegure que este 

también lo haga. En caso de ser necesario, se recomienda girar ligeramente la cabeza 

del osito hacia nuestros ojos para asegurar que se va a prestar atención a lo que se va a 

conversar. 

Puedes tener en cuenta: 

- Posicionarte a la altura del osito (arrodillarte de ser necesario).  

- Utilizar un tono de voz adecuado (ni muy alto que parezca un rugido/regaño ni 

muy bajo que el osito no pueda oír). 

- Usar palabras de las cuales se esté seguro el osito entenderá.  

- Asegurarse que se mantiene el contacto visual (si el osito voltea la cabeza 

explicarle lo importante de mantener la mirada mientras se habla). 

- Asegurarse que la expresión facial sea acorde a aquello que se está diciendo (si 

se está enojado no sonreírle, mostrar cara de enojo). 

3. Dar a conocer la instrucción y asegurarse que el niño/a la entendió: asegurarse que 

el osito conoce y entiende la instrucción que se le pide realizar. Para esto se 

recomienda una vez explicada la instrucción, preguntarle “¿qué es lo que tienes que 

realizar?”. Si el osito contesta incorrectamente, se le explicará nuevamente hasta 

corroborar que verdaderamente entendió́ lo que debe realizar. Se recomienda evitar 

frases que lleven el no (por ejemplo, en vez de decir “no podemos salir a jugar”, 

preguntarle: “¿y si mejor nos quedamos en la casa jugando?”). Puedes tener en cuenta 

utilizar estas preguntas: 
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- “¿Es claro para ti lo que te acabo de decir?” 

- “¿Podrías repetirme lo que debes hacer?” 

- “Y entonces… ¿qué es lo que debes o no hacer?” 

4. Felicitarlo y premiarlo cuando sigue las reglas o la instrucción: muchas veces las 

buenas acciones pasan desapercibidas y cuando un osito realiza las instrucciones o 

reglas pactadas se ve como “lo que tiene que realizar”. Sin embargo, es importante que 

cuando el osito siga una instrucción y la cumple de acuerdo a lo que se pactó́, se le 

debe felicitar/premiar para reforzar su conducta y que siga realizándola o cumpliendo 

con las instrucciones que se le dan. Se debe premiar o felicitar al osito cada vez que 

esto pase. Algunas frases que te pueden servir:  

- ¡Dame esos cinco! (acompañado de chocar la mano) 

- Te felicito por haber logrado terminar tus deberes. 

- Me hace muy feliz saber que ya te puedes amarrar tus zapatos solo/a. 

- ¡Muy bien! Lo has hecho excelente. 

- ¡Wow, que bien lo haces!  

5. Acciones reparadoras: cómo el osito puede darse cuenta de su error  

Toda conducta tiene consecuencias, te vamos a explicar cómo funcionan el coste 

respuesta, las consecuencias naturales y las acciones reparadoras.  

-> La aplicación de acciones es la manera de enseñar que cada acto tiene 

consecuencias (positivas o negativas). Ej: un castigo negativo puede ocurrir cuando se 

le haya advertido que un objeto se puede romper y se rompe; y, una consecuencia 

positiva, puede ocurrir cuando el osito hace sus deberes de forma rápida y esto le 

permite tener tiempo para jugar. 

-> Esta cartilla no te va enseñar a castigar de manera tradicional sino a corregir 

adecuadamente los comportamientos en los cuales tus hijos se vean afectados física y 



CARTILLA DE ACOMPAÑAMIENTO EN CRIANZA CON RESPETO                             100 
 

emocionalmente por lo que hicieron y que no lo ayudan a estar bien consigo mismo, 

sus profesores, amigos, familiares, etc.   

-> Hablar en tono firme no implica gritar, pero cuando el niño corre algún peligro, 

hace daño a otros físico o verbal se puede usar siempre y cuando se le explique al niño 

por qué se alzó el tono de la voz. Importante: hay situaciones “riesgosas” que es 

necesario que el niño experimente (ej.: caerse cuando está aprendiendo a manejar 

bicicleta, pues caerse le enseñara a levantarse y seguir).   

->Las consecuencias naturales se dan inmediatamente pasa la acción, estas se deben 

explicar permitiendo al niño ser consciente de lo que pasó. Ej.: si se le advirtió que 

por saltar en la cama si podría caer y esto sucede, se comprende como una 

consecuencia natural.  

-> No dejes para mañana lo que puedes explicar ahora. Ej.: si el niño no siguió una 

instrucción frente a la realización de sus labores, se le debe explicar por qué no tendrá 

tiempo para hacer las actividades que más le gustan (ver televisión, jugar videojuegos, 

etc.).  

-> La acción reparadora debe ser acorde a la instrucción que no siguió́ o a la acción 

que cometió́. Ej.: si golpeó a su hermano, la acción debe ir dirigida a su hermano 

(pedirle disculpas y hacer algo que lo ayude a sanar) y no dirigida a otra cosa diferente 

como quitarle el celular. 

-> El adulto debe reflexionar e identificar si la conducta emitida por el niño fue 

aprendida de él, debido a que muchas veces los niños aprenden por imitación de los 

adultos. En ese sentido, si se le pide al niño cambiar su conducta, es coherente que el 

adulto también lo haga. 

-> Es importante identificar qué sucede antes de que el niño cometa la conducta 

indeseada y qué sucede después para identificar qué es lo que motiva al niño a 
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realizarla. Ej.: se descubre que en realidad el niño/a llora o hace “berrinche” para 

conseguir atención por parte de sus cuidadores porque necesita que compartan tiempo 

con el/ella. 

-> Es importante avisar que toda acción tiene una consecuencia.  

6. Algunas estrategias que puedes implementar son (Bados & García, 2011): 

- Castigo positivo: se refiere a presentar al osito un estímulo (bien sea una 

conducta o emoción) que no sea agradable para él debido al tipo de respuesta 

por parte del cuidador o la consecuencia que trae consigo. Para esto, recuerda 

tener en cuenta aquellas actividades que no le gustan a tu osito (sin que esto 

conlleve un trato maltratante).  

Ej.: cuando un osito no quiere comerse su comida y la lanza al suelo se le 

advierte que su acción tendrá una consecuencia (además de lavar los platos de 

la cena tendrá que limpiar la estufa); en este caso, el lavar los platos es 

desagradable para el osito.  

- Sobrecorrección: se busca enseñar al osito a enmendar su propio error por 

medio de acciones que le permitan hacerse cargo de las consecuencias.  

Ej.: al osito que raya la pared se le dice que ese no es un lugar donde se pueda 

escribir, por lo cual es necesario limpiar. El oso le dará todos los implementos 

de limpieza y le instruirá para que lo haga él mismo. Finalmente, se le 

preguntará en qué lugar se escribe o dibuja, si raya la pared, es importante 

repetir el proceso hasta que aprenda que este no es un lugar adecuado para 

escribir.  

- Coste de respuesta: el propósito principal de esta técnica es retirar un 

estímulo que sea agradable para el osito y con esto, lograr que la conducta 
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indeseada disminuya o se elimine. Hacerle ver al osito que su acción genera un 

daño que se debe reparar.  

Ej.: cuando un osito está jugando encima de la mesa a la hora de la cena, se le 

advierte que podría botar la comida. Si esto sucede, deberá encargarse de 

servirla nuevamente.  

- Tiempo fuera del reforzamiento positivo: hace referencia a la eliminación de 

todos aquellos estímulos o conductas dirigidas por el adulto que resultan en 

recompensas o gratificaciones para el osito. En ese sentido, los osos cuidadores 

tienden a eliminar aquellas conductas de su parte que resultan gratas para el 

osito. Se recomienda que el tiempo de exclusión sea acorde a la edad del osito 

(si tiene 5 años, serán 5 minutos).  Existen varias formas de llevarlo a cabo: la 

primera se da mediante aislamiento, en donde se pone al osito en un 

determinado espacio que le resulte “aburrido” por haber emitido una conducta 

indeseada. En segundo lugar, está el tiempo fuera por exclusión, en donde el 

osito no es retirado del lugar donde se desarrolla la actividad, pero tampoco se 

le permite ver cómo se continúa realizando. Finalmente, el tiempo fuera sin 

exclusión, en la cual no se le permite al osito participar de la actividad que 

estaba realizando por haber emitido una conducta indeseada. Es importante 

resaltar que los cuidadores, aunque retiran al osito, deben estar pendientes de 

lo que le pase al osito y no deben huir de la situación.  

Ej.: en un juego grupal, un osito empieza a golpear y empujar a sus amigos. En 

esa situación, el oso cuidador le advierte que, si continúa con ese 

comportamiento, se le sacará del juego. Si es así, el oso cuidador le dirá que 

como no siguió la instrucción no podrá seguir jugando, por lo cual deberá 
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sentarse fuera del grupo y observar el juego sin poder participar durante un 

tiempo.   

- Extinción: se refiere a cuando se deja de reforzar una conducta que antes se 

reforzaba. Es decir, antes al osito se le alentaban ciertas conductas, pero para 

lograr esta técnica se debe dejar de alentar lo indeseado. Cabe resaltar que 

durante este proceso puede surgir algo llamado estallido de extinción, ya que 

se deja de reforzar algo que antes se hacía y como respuesta el osito puede 

empezar a emitir más esa conducta indeseada para lograr ser alentado como 

antes. Por lo cual, los osos cuidadores deben mantenerse en la posición de no 

reforzar o motivar esa acción para que se pueda eliminar. 

Ej: cuando un osito realiza acciones graciosas, pero no permitidas en el hogar 

como lanzarse de los muebles, a pesar de que los osos grandes le dicen que no 

puede realizarla, se ríen y de cierta manera lo motivan. Por lo cual, para que el 

osito deje de realizar esta conducta, se le debe advertir que no lo debe realizar 

y, lo más importante en este caso, es no reírse en este tipo de situaciones para 

así dejar de motivarlo. 

7. Perdonar (no limitar el afecto): se refiere a que cuando el osito ha realizado una 

acción que va en contra de las instrucciones y reglas planteadas en el hogar, bajo 

ninguna circunstancia se debe retirar el afecto, debido a que en las relaciones entre 

osos y ositos el afecto es innegociable. Por lo cual, ante una conducta indeseada los 

osos cuidadores deben aprender a perdonar y aplicar una sanción sin retirar el cariño. 

Por ejemplo, se recomienda no decir: como rompiste el juguete que te regalé ya no te 

quiero. 

Lo que se recomienda en estos casos de expresiones de ira en los niños es: 

1. Validar sus emociones: saber por qué́ motivo rompió́ su juguete. 
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2. Ayudarlo a identificar, ubicar y regular la emoción (puedes enseñarle a respirar) 

3. Explicarle que hay otras formas de externalizar o expresar lo que siente (hablando, 

escribiendo, dibujando) 

4. Dar a conocer las consecuencias de sus acciones: has roto tu juguete y ahora no 

tendrás con que jugar. 

Nota. Recuerda que tú eres el cerebro que va a regular la conducta del niño, pues él 

está en un proceso de desarrollo y aprendizaje, por lo cual, tú serás su ejemplo a 

seguir. 

Tabla 3 

Ejemplos de instrucciones a tener en cuenta 

Ejemplos de instrucciones a tener en cuenta  

Categoría Educar con el no Crianza positiva 

Juego Ya no puedes jugar más. Tu tiempo de juego ya terminó, es 

momento de realizar tus deberes. 

Comida No te puedes levantar de la 

mesa. 

Me gustaría que te sentaras con nosotros 

a comer. 

Comunicación No grites más/ cállate. Si hablas de esa forma no comprendo lo 

que me quieres decir, podrías bajar la voz 

para hablar.  

Pares No empujes a tu amigo. Si empujas a tu amigo lo puedes lastimar 

y él no querrá jugar contigo. 

Malas palabras No digas esa palabra Sabes que esa palabra tiene un 

significado feo porque puedes llegar a 

herir a alguien 

Responsabilidad

es 

¡Te dije que te fueras a 

bañar! Si no lo haces no 

sales al parque hoy.  

Recuerdas que habíamos acordado que 

debías bañarte después de desayunar, 

vamos, te acompaño al baño para que lo 

hagas.  

Reuniones Vamos a salir así que 

espero que se comporte 

bien y no me haga quedar 

mal. 

Vamos a salir y nos vamos a encontrar 

con tu abuela, recuerda que tú eres muy 

respetuoso con ella.  

Pataleta ¡Te he dicho que te comas Como tú botaste la comida, es necesario 
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tu comida y no la arrojes al 

suelo!  

que la recojas y limpies lo que 

ensuciaste.  

Indemnización  ¡¿Por qué le dañaste las 

tareas a tu hermano?! Si lo 

vuelves hacer te doy duro 

con la correa. 

Debes hacerle la tarea a tu hermano 

porque él duró mucho tiempo haciéndola 

y tú la dañaste.  

Afecto ¡No llores más! Mientras se abraza al niño se le dice: 

vamos a tomar un respiro, trata de 

respirar profundo por la nariz. Cuando te 

sientas mejor me cuentas ¿qué te hizo 

sentir mal? 

Aprender a 

compartir 

¡Préstale los juguetes a tu 

amigo, no seas envidioso! 

¿Qué pasaría donde tu amigo no te 

quisiera compartir sus juguetes? ¿cómo 

te sentirías tú? 

Actividades que 

ya saben hacer  

¡Si no te pones los zapatos 

en 5 minutos no vamos a 

ningún lado porque yo ya 

te enseñé! 

Yo ya te he visto amarrar tus zapatos y lo 

haces muy bien. ¿Te parece si 

recordamos juntos cómo se amarran tus 

zapatos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARTILLA DE ACOMPAÑAMIENTO EN CRIANZA CON RESPETO                             106 
 

Dimensión Refuerzos 

Hora de premiar al osito 

Objetivo: Contribuir al proceso de establecimiento o aumento de conductas deseables en el 

niño/a.  

Materiales: cartulina, marcadores, colores, estrellas (representan los puntos canjeables). 

Procedimiento: a continuación, se te presentará una guía que contiene un paso a paso para 

lograr establecer o aumentar conductas deseables en tus hijos. Posteriormente, se te indicará la 

manera en que lo puedes aplicar por medio de un ejemplo.   

Promesas de osos (contrato conductual) 

En una promesa de osos es importante llegar a acuerdos entre aquellos que van a instaurar la 

actividad. Para ello es pertinente que los osos mayores se sienten y coordinen aquellas 

conductas que buscan instaurar o aumentar, las escriban en un contrato y piensen en los 

premios que se aplicarán por hacer una determinada actividad. Es pertinente aclarar que esta 

actividad debe realizarse únicamente con niños/as que ya tengan la capacidad de comprender 

lo que se les pide realizar y expresar sus ideas frente a esta actividad puesto que realizarlo con 

niños/as que no hayan desarrollado estas capacidades puede resultar difícil.  

Es importante que los osos instauren conductas claras y posibles de realizar por los ositos. 

Estas pueden ser: 

- Organizar su cuarto: escribir en el contrato que cuando el oso se levante es importante 

que organice su habitación para recibir un punto o una estrella (premio por realizar la 

tarea).  

- Hacer tareas: instaurar en el contrato que las tareas deben estar hechas para 

determinada hora y si necesita ayuda del oso mayor pedírsela. 

- Terminar su comida: ganarán un punto cada vez que se coman todo lo que le sirven en 

el plato.  
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- Bañarse solos: si es una actividad que hasta ahora van aprender, es importante que el 

oso mayor lo dirija las primeras veces y lo felicité con un punto al finalizar. Con el 

tiempo se esperaría que el osito lo haga por sí solo, si es así se le podrán dar más 

puntos.  

Es importante que a la hora de instaurar y explicar el contrato los osos no gruñan, ya que así́ 

es difícil comprender lo que se quiere decir (saber expresarse y escuchar) y llegar acuerdos. 

Los osos mayores deben tener una herramienta que les permita registrar y llevar el conteo de 

todas las conductas que los ositos han realizado, para saber si han logrado progresos o no, que 

sea visible para todos los osos involucrados (por ejemplo, una cartulina en la sala, con los 

nombres de cada participante, las actividades asignadas y los puntos adquiridos). Si no lo han 

logrado, es importante que los osos se vuelvan a reunir para reestructurar las actividades o se 

sienten con los ositos a renegociar. Una vez llegan a un acuerdo, se procede a firmar. 

¡Finalmente llegó la hora de firmar! Todos los osos pondrán su huella al final de la hoja, 

demostrando su acuerdo, para poder empezar con la actividad. 

Recolectando estrellas: 

La manada de osos puede obtener muchos beneficios al aplicar esta actividad, ya que se 

pueden trabajar varias conductas simultáneamente. Para ello es importante que recuerdes 

hacer lo siguiente: 

1. Los osos mayores deben sustentar o justificar por qué́ es tan importante recolectar 

estrellas en términos positivos: se le debe explicar al osito que el objetivo de realizar 

esta actividad es potenciar y recompensar algunas acciones deseadas e importantes que 

él aprenda a realizar para ser un oso fuerte. 

2. También debes especificar las conductas: ¡garras a la obra!, pero antes.... se deben 

especificar todas aquellas acciones que se clasifican como deseadas (reforzadas) 

teniendo en cuenta el contrato conductual ya realizado.  



CARTILLA DE ACOMPAÑAMIENTO EN CRIANZA CON RESPETO                             108 
 

3. Llegó la hora de identificar y establecer cuáles son las cosas que más le gustan al osito 

(1er, 2do y 3er puesto). Pueden ser actividades, objetos o demás estímulos que sean 

materiales o sociales. Esto se puede realizar en conjunto con el osito.  

4. Ahora, deberás establecer cuáles son los puntos que se van a usar (estrellas, monedas, 

etc.) y que van a ser canjeables por actividades o estímulos agradables para el osito. 

Estos puntos o fichas son las que se le entregarán cada vez que realice una acción 

deseable. Estas fichas serán las que se podrán intercambiar por actividades u objetos 

que son reforzantes y deseables para el osito.  

5. Es importante establecer el salario con el osito: cuántas fichas o puntos va a obtener 

por cada actividad deseable realizada.  

6. Si el osito no realizó la actividad, no gana ninguna estrella. Sin embargo, es 

importante recordarle que es necesario intentar realizar la actividad. Así́ que es 

importante que no te desanimes y te asegures que tu osito tampoco se desanime y 

recordarle que “aunque hoy no ganaste nada mañana lo podrás hacer mejor”. 

7. ¡No dejes de felicitarlo! Es importante no olvidar felicitar cada vez que el osito realiza 

una conducta deseable, esto lo animará a continuar realizando este tipo de acciones.  

8. Debe eliminarse gradualmente el sistema de fichas, para esto se puede disminuir 

progresivamente la administración de fichas cuando consideres que el niño/a realiza la 

actividad de manera autónoma. Al finalizar ninguna conducta requerirá de los puntos. 

Es decir, se deja de administrar fichas (premiar) cuando lleva a cabo esa tarea o 

actividad que se comprobó que ya aprendió.  

9. Es recomendable que todo este proceso se plantee en un lugar visible para las dos 

partes. Para esto, se aconseja realizarlo en una cartulina.  

Tabla 4 

Recolectando estrellas 
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Nombre del niño/a: __________________________________________________________ 

Conducta Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo TOTAL 

Organizar 

el cuarto  

 

    

 

  

1  

Realizar 

los 

deberes 

académic

os 

   

 

  

 2  

 TOTAL: 

3 fichas en 

la semana 

Nota. Visualización del proceso “Recolectando estrellas” para niños/a preescolares 

Tabla 5 

Recolectando estrellas 

Nombre del niño/a: __________________________________________________________ 

Conducta  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo TOTAL 

Organizar 

el cuarto  

 

    

 

  

1  

Realizar los 

deberes 

académicos 

   

 

  

 2  

Comerse 

todo lo que 

esté en el 

plato 

    

 

   0 

Compartir 

sus 

juguetes   

 

 

 

 

    

2  

 

Colaborar 

con los 

oficios del 

hogar 
 

      

1  
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Respetar a 

las demás 

personas  

 

 

 

 

 

   

2  

 TOTAL

: 

8 fichas 

en la 

semana 

Nota. Visualización del proceso “Recolectando estrellas” para niños/a niños/a en primaria 

Nota. Recuerda que cada proceso de aprendizaje requiere de un tiempo determinado para 

internalizarlo, tiempo que varía de persona en persona, por lo cual es importante no 

comparar el proceso del osito con otros. Con el tiempo y dedicación veras los resultados de 

aquello que esperas en tu osito, por ejemplo, reflejado en una mayor cantidad de estrellas. 
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Dimensión Vínculos 

Creando juntos  

Objetivo: fortalecer el vínculo entre cuidadores y niño/as.  

Materiales: plastilina marrón, negra, blanca y otros colores opcionales y palillos.  

Procedimiento: a continuación, se explicará paso a paso cómo realizar un osito de plastilina. 

Para ello es importante que estén presentes los cuidadores y el niño en un entorno cómodo 

para ambos, donde cada uno pueda realizar su oso. Es importante que la actividad y cada uno 

de los pasos lo realicen al mismo tiempo. Asimismo, es importante resaltar que el oso es 

quien debe darle todas las instrucciones al osito. 

Garras a la obra 

1. Ubicarse en un espacio iluminado, cómodo y donde no haya riesgo de ensuciar algo 

con la plastilina que se utilizará. La idea es que oso y osito se sienten uno al lado del 

otro.  

2. Tomar la plastilina marrón y moldearla hasta hacer una bola para 

realizar el cuerpo del oso. Procura que sea grande.  

 

3.  Tomar otro trozo de plastilina marrón y moldearla hasta hacer 

una bola más pequeña que la anterior para la cabeza. 

 

 

4. Ahora es momento de unir la cabeza con el cuerpo, para 

ello deberás tomar un palillo e insertarlo en la mitad del 

cuerpo del oso, con el fin de juntarlo con la cabeza. Ten 

cuidado de no  lastimarte en el proceso.  
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5. Después de unir la cabeza con el cuerpo se le 

hará un rostro a cada oso. Para ello debes tomar una 

plastilina del color que prefieras y hacer 3 bolitas muy 

pequeñas (los ojos y la nariz). Los debes colocar en la cabeza a la altura que desees.   

6.  Ya falta poco para tener nuestro oso. Para las orejas se 

deben moldear otras dos bolitas pequeñas de plastilina 

marrón y hacerles una pequeña presión en el centro para 

lograr el efecto deseado. Recuerda poner las orejas en la 

cabeza.  

7. A continuación, se realizarán las patas, para ello debes tomar 

más plastilina marrón y hacer cuatro bolas un poco alargadas 

y ponerlas en el cuerpo del oso.  

8. ¿Y qué más hace falta? Pues bien, el oso 

debe llevar su colita, para ello deberás tomar 

un pedazo de plastilina marrón y hacer un 

bolita. 

9. ¡Ahora es momento de usar tu imaginación! Con la plastilina que tengas vas a realizar 

la figura que quieras (corazón, flor, moño, etc.) y se la obsequiarás a tu compañero de 

manualidad.  
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Preguntas al finalizar: 

1. ¿Fue fácil para ti darle la instrucción al niño/a? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. ¿En algún momento te llegaste a estresar o sentir una emoción desagradable para ti? 

¿Cómo la manejaste? 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. ¿Crees que esta actividad fue útil? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. ¿La repetirías? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. ¿Crees que aprendiste algo nuevo de tu hijo/a? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Pregúntale a tu hijo/a si aprendió algo nuevo sobre ti 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Para tener en cuenta: 

Esta actividad nos enseña que el proceso de una crianza respetuosa basada en el afecto es 

como el osito de plastilina, los comportamientos del niño/a se van moldeando paso a paso 

dando como resultado que sea un proceso gradual y reiterativo que necesita de mucha 

paciencia, amor y acompañamiento. 
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Despedida 

Objetivo: identificar los aprendizajes que surgen al finalizar todas las actividades  

Materiales: esfero o lápiz 

Procedimiento: a continuación, se realizarán una serie de preguntas que deberás respondes 

con base en lo estudiado y aprendido en cada una de las actividades propuestas. Recuerda 

utilizar las estrategias brindadas en cada una de ellas para responder. 

1. Un día, el osito decide romper un plato porque no le gusta esa comida, el oso grande 

después de haber hibernado decide:  

a. Gritar y amenazar con golpear al osito por su acción  

b. No darle comida durante todo el día 

c. Ignorar al osito y limpiar el desorden 

d. Indagar sobre lo que siente el osito y pedirle que limpie lo que ensucio  

2. Un día el osito pierde un examen de la escuela y el oso grande es citado en el colegio, el 

oso grande decide:  

a. Gritarle y amenazarlo por haber perdido el examen, ya que lo único que tiene que 

hacer es estudiar.  

b. Ignorar la calificación que recibió el osito y la cita en la escuela  

c. Explicarle que esa nota no importa, que no se sienta triste y que la profesora no tiene 

razón  

d. Indagar sobre por qué le fue mal, validar sus emociones y asistir a la citación del 

colegio. 

3. Un día el osito tiende la cama recién se despierta, acción por la cual se siente orgulloso. 

Ante este nuevo hecho el oso decide:  

a. Decirle que ese es su deber y que espera que lo siga haciendo  

b. Ignorar la acción del osito  
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c. Decirle que no es necesario que lo haga  

d. Felicitarlo y motivarlo a que lo siga haciendo, pues es una de sus responsabilidades. 

4. Un día el osito se enoja porque no le quieren comprar un juguete y le pega al oso. El oso 

decide:  

a. Pegarle para que aprenda a respetar  

b. Decirle que ya no quiere al osito por lo que le hizo  

c. Ignorar el golpe y comprarle el juguete 

d. Respirar, expresar su enojo y explicarle que a las personas no se les puede pegar 

porque les duele y no es la manera de solucionar un desacuerdo. 

5. Un día el osito está con sus primos y pierde en un juego de carreras, por lo cual toma el 

carro y se lo lanza en la cara a uno de sus primos. El oso que decide:  

a. Gritarle y amenazarlo con golpearlo para que respete  

b. Regañarlos a todos para que dejen de pelear 

c. Regaña al primo por no dejar ganar al osito  

d. Retirarlo momentáneamente del grupo y explicarle que es normal perder a veces y no 

es adecuado golpear a las personas.  

6. Un día el osito se acerca al oso para mostrarle su tarea, pero el oso lo ignora porque está 

ocupado en una reunión de trabajo. ¿qué debió haber hecho el oso?   

a. Empujarlo para que se vaya porque el osito sabía que estaba en una reunión y no debía 

molestar 

b. Lo que hizo el oso es correcto porque está ocupado 

c. Dejar que el osito se quede con él en la reunión   

d. Pedirle disculpas, abrazar al osito por ignorarlo y explicarle que la próxima vez se lo 

podría mostrar cuando termine de trabajar  
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Posible estilo parental: 

Ya terminadas las preguntas, cuenta el número de opción A, de opción B, de opción C y de 

opción D que obtuviste (por ejemplo, si marcaste en dos preguntas la A, tienes 2 puntos para 

la opción A y así con las demás) 

Puntaje obtenido por cada respuesta: 

A.___________ 

B.___________ 

C.___________ 

D.___________ 

Resultados: 

A. Si la mayoría de tus respuestas apuntaron a la letra A, probablemente te caracterizas 

por tener un estilo parental autoritario.  

B. Si la mayoría de tus respuestas apuntaron a la letra B, probablemente te caracterizas 

por tener un estilo parental negligente. 

C. Si la mayoría de tus respuestas apuntaron a la letra C, probablemente te caracterizas 

por tener un estilo parental permisivo. 

D. Si la mayoría de tus respuestas apuntaron a la letra D, probablemente te caracterizas 

por tener un estilo parental democrático. 

Nota. Si deseas recordar que significa cada estilo parental puedes remitirte a la actividad 

“cuento: te quiero, pero a veces te quiero”. 
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Termómetro 

Objetivo: Verificar cómo avanza el cuidador en su tarea de implementar un estilo de crianza 

positivo en el hogar y en la regulación de sus emociones producto de su parentalidad.  

Procedimiento: Se le brindará al cuidador un termómetro con distintos colores para que 

verifique o corrobore cómo va en el ejercicio de control emocional y de su parentalidad de 

acuerdo a lo implementado en la cartilla. Es decir, el termómetro es una guía que ayuda a los 

cuidadores a ubicarse en la cartilla, específicamente con los avances que ha tenido y qué 

puede hacer cuando no ha visto mejoras. Es importante destacar que encontrarán un color que 

define en qué parte del proceso vas de acuerdo a lo que sientas en el momento.  

¡Me encuentro muy bien!  

Ha sido un proceso que requiere de paciencia, comprensión y tiempo, pues siempre hay 

nuevas cosas que como cuidador debo aprender. Me siento muy feliz por el trabajo que he 

realizado. La relación con mi osito ha mejorado mucho, es capaz de seguir instrucciones y de 

escucharme, el estrés ha disminuido. Considero que la manera en que le enseño a mi osito 

aquello que debe o no hacer ha ido mejorando, pues no tengo la necesidad de recurrir al 

castigo para que me obedezca. Sin embargo, sé que hay cosas que puedo hacer mejor por el 

bienestar de mi osito, pues es importante conectarme y comprender sus emociones.  

 

Has logrado establecer una crianza positiva. 

Ahora puedes compartir lo aprendido con otros Osos, para que así puedan mejorar su 

relación con su osito.  

 

Para verificar que vas por buen camino, recuerda volver a responder las preguntas del: 

- Cuento: te quiero, pero a veces, te quiero -> verifica si tus respuestas corresponden 

al estilo democrático que buscamos implementar. Recuerda ser honesto con tus 

respuestas.  

- Recuerda seguir premiando tu osito cuando logre cumplir todas aquellas 

instrucciones que le informas.   

- Despedida -> después de haber realizado todas las actividades y ver buenos 

resultados es necesario realizar una serie de preguntas para saber si las respuestas se 

relacionan con el estilo de crianza democratico. Si consideras necesario repetir 

alguna actividad ¡hazlo! lo importante es aprender. 

Estoy bien, pero creo que lo podría hacer mejor 

La mayoría del tiempo me siento feliz y tranquilo con mi osito, pero hay veces que me 

estreso y siento ganas de gritar porque creo que él no me escucha o que yo no sé explicarle 

de manera adecuada lo que debería aprender. El uso del castigo ha disminuido, pero siento 

que es necesario seguir implementándolo.  

 

Es importante que entiendas que el hecho de sentirse estresado no está mal, pues los cambios 

requieren de un proceso que se da de manera paulatina. Por tal motivo es importante 
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continuar y reflexionar aquello que se deba cambiar en la práctica o en la manera como se 

den las instrucciones. Recuerda que estás en el proceso de establecer una crianza positiva, no 

te desanimes porque falta muy poco. 

 

Recuerda implementar lo estipulado en los puntos: 

- Aprendiendo a enseñar -> te ayudará a recordar cómo dar instrucciones a tu osito y 

qué consecuencias puedes aplicar que no sean el uso del castigo físico.  

- Creando juntos -> vuelve a realizar alguna actividad en conjunto con tu osito para 

reforzar el vínculo y poner en práctica el seguimiento de instrucciones (ya repasada la 

actividad Aprendiendo a enseñar donde se te aconseja cómo darlas) 

He visto pocos cambios, ¿qué más debería hacer? 

He tratado de establecer diálogos con mi osito, al principio me siento tranquilo porque creo 

que me ha entendido y sabrá lo que debe o no hacer, pero al pasar los días vuelve a 

equivocarse, y mi estrés aumenta, me hace sentir muy enojado y las manos me tiemblan.  

 

Has sido muy valiente por haber intentado cambiar y mejorar la relación con tu osito al 

establecer algunas técnicas que te hemos enseñado; recuerda que para lograr la meta es 

importante validar tus emociones y saber qué hacer con ellas. 

 

Puedes dirigirte a los puntos: 

- Mis emociones: reconocer y expresar -> acude a esta sección para recordar que 

nuestras emociones pueden ser agradables o desagradables y que son igual de 

importantes y se pueden expresar de muchas formas, debemos sentirlas, entenderlas y 

tratar de manejarlas de la mejor manera.   

- Aprendiendo a enseñar -> esta sección te ayudará a dar instrucciones y 

consecuencias a tu osito y no a relacionarlos con el golpe. 

- Recolectando estrellas -> esta actividad te ayudará a premiar a tu osito cuando logre 

seguir las instrucciones que le has dado. Recuerda que no es recomendable establecer 

más de 4 cambios en las conductas del osito.  

Hay muchas dificultades en la relación con mi osito, no he visto cambios 

Me siento muy enojado, estresado o desesperado, no sé la manera adecuada de hablarle a mi 

osito para explicarle aquello que debe o no hacer, la única solución que encuentro para que 

me obedezca es por medio de los gritos y en ocasiones el golpe, de otra forma no lo hace.  

 

Has sido muy valiente por querer cambiar y mejorar la relación con tu osito, así que no te 

preocupes, recuerda que la crianza es un proceso que necesita de tiempo y reiteración para 

lograr los resultados esperados. Asimismo, es importante saber que el proceso para lograr 

una crianza respetuosa implica en gran medida cómo te sientes como cuidador, debido a que 

las emociones median el proceso. Por lo cual, es importante el cuidado emocional de los 

padres.  

 

Recuerda perseverar en la tarea, para ello acude a los puntos: 

- El oso y su cueva: estrategia de regulación -> te ayudará a encontrar tu espacio de 

regulación de emociones, recuerda que es normal sentirse frustrado, estresado y 

enojado.  

- Recolectando estrellas -> recuerda que te ofrecemos una estrategia interactiva para 

emplear con tu osito para lograr que siga las instrucciones combinando castigos y 

premios. Ponla en práctica o si ya la pusiste y no lo lograste, inténtalo nuevamente 
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con nuevas normas y nuevos premios.  

 

Diploma 
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Anexo 2: Carta de solicitud como juez experto 

Bogotá, 18 de marzo del 2021 

 

Estimado/a __________________ 

Asunto: Diseño Y Validación De Una Cartilla Sobre Crianza Con Respeto Para Cuidadores 

 

Respetado/a: 

Es grato dirigirnos a usted, para pedirle apoyo en la validación de nuestro DISEÑO Y 

VALIDACIÓN DE UNA CARTILLA SOBRE CRIANZA CON RESPETO PARA CUIDADORES, 

que hace parte de nuestro trabajo de grado del pregrado en Psicología de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Este trabajo ha sido dirigido y asesorado por el 

Profesor Oscar Mauricio Montaño Matiz, profesor de la Facultad de Psicología de esta 

universidad. 

Por lo tanto, con la finalidad de darle el rigor científico necesario, se requiere la validación del 

protocolo a través de la evaluación de Juicio de Expertos. Es por ello que nos permitimos 

solicitarle su participación como juez, apelando su trayectoria y reconocimiento en el área de 

la psicología. 

Agradeciendo por anticipado su colaboración y aporte, quisiéramos solicitarle apoyo para 

responder y enviar el formato adjunto antes del 12 de abril del 2021. 

Usted encontrará dos documentos: uno con el documento del protocolo y el otro con el formato 

de evaluación del mismo. Agradecemos si puede enviar este último a nuestro correo electrónico. 

Muchas gracias por su apoyo. 

 

Cordialmente, 

Stephanie Angulo, Natalia Prieto y Maria Isabel Silva 

Estudiantes de pregrado en psicología  

Pontificia Universidad Javeriana  
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Anexo 3: Formato de calificación y validación por juicio de expertos 

 

Estimado jurado 

  A continuación, se encuentra un breve resumen del marco teórico de nuestro trabajo de 

investigación llamado “DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UNA CARTILLA SOBRE CRIANZA 

CON RESPETO PARA CUIDADORES”. En él se encuentran algunos conceptos claves para 

el diseño de las actividades de la cartilla. Al final del resumen se encuentran los criterios de 

calificación de las actividades que se encuentran en el documento llamado“Guarda esas garras 

y abraza a quien amas: cartilla para cuidadores. El oso que te enseña a no hacer el oso” 

TEORÍA 

Para la realización de la cartilla fue pertinente tener en cuenta varios constructos a la 

hora de establecer las actividades. Una de ellas que resulta fundamental para dar inicio y que 

es necesario comprender es el desarrollo, para esto de Souza y Veríssimo (2015) exponen que 

se puede definir como un proceso único para cada persona que comienza con la concepción, 

continúa toda la vida y tiene como propósito la integración de la persona en la sociedad. 

Abarcado por las dimensiones biológica, psicológica y social que a su vez interactúan con el 

entorno. Así mismo, la idea es que a través del tiempo se adquieran habilidades motoras, 

cognitivas, lingüísticas y psicosociales. Para Musitu y Cava (citados por Capano y Ubach, 

2013) durante la etapa de infancia y adolescencia se realiza un proceso de socialización 

bastante relevante para el desarrollo de los seres humanos. Dentro de este proceso la familia 

juega un papel muy importante, ya que actúa como el principal transmisor de pautas 

culturales.  

 

Ahora bien, respecto a este proceso mencionado anteriormente la parentalidad 

compartida juega un papel clave. Según Feinberg (2003) la coparentalidad se refiere a la 

coordinación, apoyo y responsabilidad compartida de los padres/cuidadores en la educación 

de los niños y/o niñas, y el grado de igualdad que tienen los dos en la toma de decisiones y 

orientación sobre lo que se le debería enseñar al niño o niña. Además, para Teubert y Pinquart 

(2010) la crianza compartida o la coparentalidad está relacionada con la adaptación del niño, 

por lo cual, estos autores concluyeron que la crianza conjunta es muy importante como factor 

predictor para el desarrollo en el niño o niña de un adecuado ajuste psicológico. Por lo cual, se 
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comprende la relevancia que tiene la coordinación y organización de los padres para poder 

garantizar al niño o niña un ajuste psicológico al ambiente familiar.  

En relación con las condiciones de los padres y cómo su contexto puede influir en su 

parentalidad, autores como Richaud, Mestre, Lemos, Tur, Ghiglione y Samper (2013) 

expresan que condiciones de vulnerabilidad pueden influir negativamente en la práctica de la 

parentalidad debido a que sus competencias se ven minimizadas; por ejemplo, bajos niveles 

educativos, aislamiento, falta de acceso a servicios y trabajo, enfermedades físicas o mentales 

y violencia intrafamiliar. Estos factores pueden intervenir de forma negativa en la 

parentalidad, ya que agotan a los padres y como consecuencia se puede dejar de lado el 

cuidado e incrementar el riesgo de violencia en contra de los NNA. 

Por otra parte, se encuentra que existen diversas formas de impartir pautas y 

conocimientos a los niños, para esto es necesario mencionar los estilos de crianza. Para 

Ramírez (2005) el estilo parental autoritario se caracteriza por alto nivel de control, exigencia 

de madurez y bajos niveles de comunicación y afecto. Predominan principalmente las normas 

y la exigencia de obediencia de forma constante. Por otra parte, son padres con patrones 

rígidos de comportamiento que esperan difundir estas mismas normas en sus hijos para que 

sean cumplidas a cabalidad. También se encuentra que las normas que pueden caracterizar 

una buena conducta en niños pueden ser muy exigentes y difíciles de alcanzar, pero todas 

aquellas conductas consideradas como inadecuadas pueden llegar a ser castigadas con rigor. 

Mientras que para este mismo autor el estilo de crianza negligente se caracteriza por padres no 

receptivos, ni exigentes que tienen bajos niveles de implicación en su parentalidad. A los 

niños se les exige poco y se les da poco, ya que los adultos presentan bajos niveles de control, 

comunicación, afecto y exigencia de madurez. Es decir, dentro de este estilo parental no hay 

afecto que entregar o compartir, pero tampoco hay normas que deban ser cumplidas. 

Adicionalmente, el autor expresa que el estilo de crianza democratico se caracteriza por 

padres afectuosos que evitan el castigo y refuerzan aquellas conductas deseables de los niños. 

Son adultos que marcan límites claros, pero también ofrecen orientación y guía a sus hijos. 

Sobre esto, Capano y Ubach (2013) informan que el estilo parental democrático es el más 

adecuado para que los NNA logren un buen autocontrol, estabilidad emocional y psíquica. Por 

último, se encuentra el estilo de crianza permisivo que según Torío, Peña e Inda (2008) se 

caracteriza por una alta promoción de la autonomía en los niños, pero los liberan de control y 

se evita el uso de restricciones o castigos.  

Sobre las consecuencias que pueden producir estos estilos de crianza se encuentra que 

para (Capano y Ubach, 2013) aquellos NNA que han crecido en ambientes negligentes 
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tienden a presentar muchos problemas a nivel social, conductual y emocional, debido a que en 

su entorno han vivido sin la atención y el cuidado de figuras que respondan de manera 

asertiva sus necesidades físicas y afectivas, quienes tampoco prestan atención a sus demandas, 

y suelen tener un trato abusivo, indiferente e irritable. También usan el castigo físico con la 

justificación de disciplinar a sus hijos y detener sus demandas. Las actitudes y la negativa a 

dar una respuesta certera a lo que el niño/a requiere, lleva a que estos últimos tiendan a 

disminuir importancia a sus propias necesidades y se acostumbren a la falta de responsividad, 

desencadenando inseguridades, dificultad en establecer relaciones con sus pares, baja 

tolerancia a la frustración y comportamientos agresivos.  

Mientras que para Lopez, Peña y Caro (citados por Capano y Ubach, 2013) los NNA 

que han crecido en hogares permisivos es muy probable que sean desobedientes, no acaten 

normas sociales ni sean capaces de interiorizar valores y tampoco puedan controlar sus 

impulsos, situaciones que pueden desencadenar en conductas antisociales como el consumo 

de sustancias y alcohol. Estos hechos ocurren debido a que los padres no establecen límites, 

reglas y control sobre las conductas de sus hijos durante la primera infancia al acceder de 

manera afirmativa y en todo momento a las necesidades. Además, respecto a los efectos que 

un estilo autoritario puede generar en padres e hijos, Pons y Berjano (citados por Capano y 

Ubach, 2013) han identificado la existencia de problemas a nivel emocional en los hijos 

debido al escaso apoyo, escucha y comunicación que estos padres instauran en la crianza, 

desencadenando en problemas de autoestima y confianza en sí mismos, ya que nunca tuvieron 

figuras que reconocieran y tuvieran en cuenta sus opiniones y percepciones.  

De acuerdo con un estudio realizado por Cabrera et al. (2012) esos sentimientos 

negativos que se desencadenan de la parentalidad y la angustia generada con respecto a la 

crianza de los hijos pueden llevar a que se genere un estrés parental y con su aparición haya 

mayor probabilidad de un trato rudo hacia los NNA que están a su cuidado, así como una 

mayor posibilidad de aparición de conductas desadaptativas por parte de sus hijos. Es decir, 

según estos autores, los padres o madres que ejercen un trato rudo en su manejo de la 

parentalidad experimentan niveles más elevados de estrés, por lo cual, se recomienda tratar de 

evitar ese estrés debido a que aumenta la probabilidad de ejercer conductas agresivas y 

maltratantes hacia los NNA.  

Sobre lo mencionado anteriormente, se puede comprender que algunas pautas de 

crianza pueden desencadenar estrés en los padres, para esto es necesario considerar la 

relevancia de la regulación emocional, ya que de acuerdo con Vargas y Muñoz (2013) dicha 

regulación permite a las personas identificar, comprender e integrar de forma consciente los 



CARTILLA DE ACOMPAÑAMIENTO EN CRIANZA CON RESPETO                             124 
 

eventos determinados que hacen emerger emociones específicas con el propósito de integrar 

la información y manejar de una forma positiva la situación (bien sea modelando, 

manteniendo o controlando su intensidad), al tener el control y el conocimiento de cuándo 

suceden, dónde, cómo y cuál emoción se experimenta. Por esta razón, se considera necesario 

para la realización de las actividades el apoyo emocional a padres.  

Finalmente, Martinez (2010) argumenta los efectos positivos que una crianza 

democrática tiene tanto en los hijos, los padres y su relación, al ser un estilo educativo atento 

y asertivo frente a las necesidades, bienestar y cuidado que se les debe brindar a los NNA 

tanto a nivel físico como emocional, haciéndolos partícipes dentro del proceso de crianza al 

considerarlos agentes activos. Estos ambientes catalogados como protectores promueven en 

los NNA buenos modelos de adaptación a nivel cognitivo y social, los cuales a su vez los 

protegen frente a la soledad y la depresión al dar cuenta de la importancia de reconocer y 

escuchar aquello que genere malestar o frustración, yendo en pro de estabilizar las relaciones 

y la armonía familiar por medio de una comunicación asertiva y escucha mutua con el fin de 

llegar acuerdos justos y enseñar a implementarlos. En relación con los padres, estos tienen 

sentimientos y pensamientos positivos gracias a la buena relación que han podido establecer 

con sus hijos generando una buena percepción de su rol como padres debido a la 

retroalimentación que reciben de su entorno social al validar las emociones de sus hijos, tener 

un buen control frente a los comportamientos indeseados.  

Posteriormente, se encuentra que de acuerdo con Rodríguez y Amaya (2019) los 

estilos de crianza prevalentes en la población colombiana son disfuncionales; información que 

concuerda con lo encontrado en otros países latinoamericanos, ya que cerca de la cuarta parte 

de las familias pueden utilizar estilos permisivos o autoritarios. También, se evidencian estilos 

de crianza hostiles caracterizados por la utilización de violencia verbal y/o física 

principalmente en mujeres. Como se mencionó anteriormente, esta parentalidad puede 

contener conductas violentas hacia los hijos de acuerdo con el Art 18. de la Ley 1098 de 2006 

del código de infancia y adolescencia, la cual entiende el maltrato infantil como: 

“toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, 

omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos 

sexuales abusivos y la violación y en general toda forma de violencia o agresión sobre 

el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales o 

cualquier otra persona.” (p.5) 

Sobre lo expresado anteriormente se puede considerar que de acuerdo con Burela et al. 

(2014) haber sufrido de violencia física en la infancia incrementa la posibilidad de que la 
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persona tenga una opinión favorable con respecto a utilizar el castigo físico en la adultez. Por 

lo cual, se denota que el uso de estas estrategias punitivas que involucran el maltrato físico, 

muchas veces se dan debido a la existencia de un patrón de violencia intergeneracional que se 

genera por repetir ese modelo con el que fueron educados y por el haber naturalizado el 

maltrato físico recibido. Sobre este mismo asunto, Pollak (2002) informa que la violencia 

intrafamiliar es capaz de reproducirse de generación en generación, ya que los 

comportamientos agresivos de los padres pueden ser transmitidos por aprendizaje o imitación 

a los hijos. Además, el autor informa que esto puede ser un predictor de violencia en el futuro 

hacia la pareja o la posibilidad de mantenerse en una relación violenta.  

Seguidamente, se puede expresar que para el ICBF (2015) la crianza positiva busca 

promover un estilo de educación basado en normas, acuerdos y herramientas libre de todo tipo 

de violencia tanto la más normalizada como las palmadas hasta la que es comúnmente 

identificable como los golpes, para de esta manera lograr impartir una disciplina con amor 

promoviendo el relacionamiento con los niños y niñas desde el reconocimiento y el afecto. 

Por lo cual, resulta de gran relevancia para este trabajo de grado utilizar los postulados de la 

crianza positiva para promover pautas saludables de educación parental. Adicionalmente, para 

poder lograr promover el estilo de crianza respetuosa es necesario indicarle o brindarle a los 

cuidadores información sobre las formas más adecuadas para educar a sus hijos y corregir 

todas aquellas conductas indeseadas, para esto Ruiz, Díaz y Villalobos (2012) informan que 

los procesos de modificación de conducta son realizados por medio de la aplicación de los 

principios básicos del condicionamiento operante: reforzamiento, castigo, extinción y demás 

que se utilizan según el tipo de efecto conductual que se desee conseguir  y estos principios 

son los que sustentan las actividades que se describirán a continuación, debido a que la 

literatura demuestra que tiene resultados beneficiosos para corregir y enseñar conductas a los 

NNA.  

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUEZ: 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS  

FORMACIÓN ACADÉMICA  

 
INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO:  

Por favor lea cada una de las actividades que se encuentran adjuntas al presente formato y califique de 

acuerdo con los criterios que se especifican a continuación en cada una de las siguientes categorías:  
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● Suficiencia  
● Claridad 
● Coherencia 
● Relevancia 
● Instrucciones 

● Materiales 

 

 

A continuación, se le presentará una tabla que le permitirá conocer con detalle los criterios de 

calificación de las actividades: 

CATEGORÌA 

CALIFICACI

ÓN INDICADOR 

 

SUFICIENCIA: 

Las actividades 

pertenecen a una 

misma modalidad 

que permite 

alcanzar la 

crianza respetuosa 

de quien la 

aplique. 

1. No cumple 

con el criterio. 

La actividad no es suficiente para que los padres puedan alcanzar una crianza con 

respeto. 

2. Nivel bajo. La actividad estimula algún aspecto de la crianza con respeto, pero no corresponden 

con la crianza con respeto total. 

3. Nivel 

moderado. 

Se debe mejorar la actividad para poder evaluar la crianza con respeto completamente. 

4. Nivel alto. La actividad es suficiente para alcanzar la crianza con respeto 

 

CLARIDAD: La 

actividad se 

comprende 

fácilmente, es 

decir, su 

sintáctica y 

semántica son 

adecuadas.  

1. No cumple 

con el criterio. 

La actividad no es clara. 

2. Nivel bajo. La actividad requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el 

uso de las palabras de acuerdo con su significado o por el orden de estas. 

3. Nivel 

moderado. 

Se requiere una modificación muy específica de algunos de los términos de la 

actividad. 

4. Nivel alto. La actividad es clara, tiene semántica y sintaxis adecuada. 

 

COHERENCIA: 

La actividad tiene 

relación lógica 

con la modalidad 

de crianza. 

1. No cumple 

con el criterio. 

La actividad no tiene relación lógica ni aspectos que evalúen y refuercen la crianza con 

respeto 

2. Nivel bajo. La actividad tiene una relación tangencial con la modalidad de crianza con respeto. 

3. Nivel 

moderado. 

La actividad tiene una relación moderada con la modalidad de crianza con respeto que 

se está estimulando 

4. Nivel alto. La actividad se encuentra completamente relacionada con la modalidad de crianza con 

respeto que se está estimulando 

 

RELEVANCIA: 

La actividad es 

esencial o 

importante, es 

decir debe ser 

incluida.  

1. No cumple 

con el criterio. 

La actividad puede ser eliminada sin que se vea afectado el objetivo de alcanzar una 

crianza con respeto.  

2. Nivel bajo. La actividad tiene alguna relevancia, pero otra actividad puede estar incluyendo lo que 

quiere lograr esta.  

3. Nivel 

moderado. 

La actividad es relativamente importante.  



CARTILLA DE ACOMPAÑAMIENTO EN CRIANZA CON RESPETO                             127 
 

4. Nivel alto. La actividad es muy relevante y debe ser incluida.  

INSTRUCCION

ES: 

Las instrucciones 

son claras y 

abarcan la 

dimensión 

parental y el 

proceso de 

crianza con 

respeto. 

1.No cumple 

con el criterio. 

Las instrucciones no son comprensibles. 

2. Nivel bajo. Las instrucciones no corresponden con la finalidad de la actividad, ni incluye el 

componente de crianza con respeto. 

3. Nivel 

moderado. 

Las instrucciones son comprensibles, pero es necesario hacerle modificaciones para 

que sean claras y entendibles. 

4. Nivel alto Las instrucciones son claras, coherentes y atienden a la dimensión de crianza con 

respeto. 

MATERIALES:  

Los materiales 

son adecuados 

para la realización 

de las actividades. 

1.No cumple 

con el criterio 

Los materiales, imágenes son inadecuados para la realización de las actividades. 

2. Nivel bajo Los materiales podrían servir, aunque hay algunos que se repiten y apuntan a una 

misma actividad. 

3. Nivel 

moderado 

Los materiales son adecuados, pero se pueden incluir diferentes herramientas para 

mejorar la actividad. 

4. Nivel alto Los materiales son totalmente necesarios y funcionan para hacer la actividad. 

 

De acuerdo con los anteriores indicadores, califique cada una de las siguientes actividades según 

corresponda.  

 

Aspectos para evaluar 

Dimensi

ón 

Activid

ades 
Preguntas 

Sufici

encia 

Clar

idad 

Coher

encia 

Relev

ancia 

Instruc

ciones 

Mater

iales 

Observa

ciones 

 

Estilos 

parental

es 

Cuento

: te 

quiero, 

pero a 

veces, 

te 

quiero 

(pág. 2-

6) 

1.Estilo 

autoritario 

(todas las 

opciones 

A) 

       

2.Estilo 

negligente 

(todas las 

opciones 

B) 

       

3.Estilo 

democráti

co (todas 

las 
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opciones 

C) 

4.Estilo  p

ermisivo 

(todas las 

opciones 

D) 

       

Desped

ida 

(pág.38

-40) 

1.Estilo 

autoritario 

(todas las 

opciones 

A) 

       

2.Estilo 

negligente 

(todas las 

opciones 

B) 

       

3.Estilo  p

ermisivo 

(todas las 

opciones 

C) 

       

4.Estilo 

democráti

co (todas 

las 

opciones 

D) 

       

 

Reconoci

miento 

emocion

al 

Mis 

emocio

nes: 

sentir, 

recono

cer y 

expresa

r 

(pág. 7-

12) 

¿Qué son 

las 

emociones

?  

       

¿Dónde 

sientes 

cada 

emoción?  

       

Característ

icas 

fisiológica

       



CARTILLA DE ACOMPAÑAMIENTO EN CRIANZA CON RESPETO                             129 
 

s de cada 

emoción  

 

Regulaci

ón 

Emocion

al 

Aprend

er a 

hibern

ar  

(pág. 

13-16) 

La 

maldición 

del 

invierno  

       

Termó

metro  

(pág.41

-44) 

Verde 

(¡Me 

encuentro 

muy 

bien!)  

       

Amarillo 

(Estoy 

bien, pero 

creo que 

lo podría 

hacerlo 

mejor) 

       

Naranja 

(He visto 

pocos 

cambios, 

¿qué más 

debería 

hacer?)  

       

Rojo (Hay 

muchas 

dificultade

s en la 

relación 

con mi 

osito, no 

he visto 

cambios)  

       

El oso y 

su cueva: 

estrategia 

de 
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regulación

  

Instrucci

ones 

Aprend

iendo a 

enseña

r  

(pág.17

-26) 

1. 

Consenso 

entre los 

padres 

sobre las 

reglas, 

instruccio

nes y 

límites 

que se van 

a manejar 

en la 

crianza. 

       

2.Postura 

adecuada 

al 

momento 

de 

comunicar

se con el 

niño/a  

       

3. Dar a 

conocer la 

instrucció

n y 

asegurarse 

que el 

niño/a la 

entendió 

       

4. 

Felicitarlo 

y 

premiarlo 

cuando 

sigue las 

reglas o la 

instrucció

n  

       

5.Accione

s 

reparadora
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s: cómo el 

osito 

puede 

darse 

cuenta de 

su error.  

6. 

Estrategias 

para 

implement

ar   

       

7. 

Perdonar 

(no limitar 

el afecto)   

       

8. 

Ejemplos 

de 

instruccio

nes  

       

9. 

Identificac

ión de 

situacione

s que han 

vivido los 

padres. 

       

Refuerzo

s 

¡Hora 

de 

premia

r al 

osito! 

(pág.27

-31) 

1. 

Promesas 

de osos 

(contrato 

conductual

)  

       

2. 

Recolecta

ndo 

estrellas  

       

Vínculo 

Creand

o 

juntos 

1. Garras a 

la obra  

       

2. 

Preguntas 
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(pág.32

- 37) 

al finalizar 

la 

actividad  

3. Para 

tener en 

cuenta. 

       

 

OBSERVACIONES GENERALES: 
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