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PRESENTACIÓN

El mejoramiento de las condiciones de vida y la ampliación de oportunidades son esenciales en la 
construcción de una sociedad justa y desarrollada, guiada por un modelo que privilegia el bienestar de 
las personas y en el cual las políticas públicas, y en particular las de primera infancia tienen un lugar 
preferente. No obstante, este proceso de mejoramiento no es posible sin que los mismos actores conozcan 
sus derechos y puedan adoptar su rol como sujetos de derecho desde la más temprana edad y participar 

en la construcción de una sociedad donde las niñas1 y niños sean reconocidos como plenos ciudadanos con sus 
derechos y responsabilidades, pero gozando de una protección especial por la condición vulnerable en la que se 
encuentran.

La Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas es el principal referente  en la lucha por un 
mundo más justo en el que todas las niñas y niños tengan asegurado el derecho a la supervivencia, la protección, 
el desarrollo y la participación. El presente documento ha sido elaborado basándose en la Convención y en los 
ideales que promueve.

Este módulo está dirigido a agentes educativos y comunitarios que están a cargo del cuidado y la educación de las 
niñas y niños menores de seis años y ha sido preparado en el marco del proyecto “Promoviendo el aprendizaje y 
la atención temprana en niños menores de 06 en el distrito de San Martín de Porres”, el mismo que se implementa 
a través del Convenio entre la UGEL 02, United Way Perú y Save the Children y con apoyo financiero de Procter & 
Gamble y la iniciativa “Nacer Aprendiendo”.

Se espera que los agentes educativos, a su vez, puedan transmitir sus conocimientos sobre estos valores y practicas 
a las madres y padres de familia.

El módulo tiene como objetivo contribuir a construir una sociedad más justa, donde todas las niñas y niños, sin 
importar su condición social, cultura, etnia o integridad física, puedan opinar, ejercer su ciudadanía y recibir buen 
trato. 5

(1) En este módulo hemos optado por mencionar siempre a las niñas previa a niños como una medida de discriminación positiva.
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INTRODUCCIÓN

N 
o debemos ni podemos tener concesiones en el rechazo a la violencia contra las niñas y niños. El 
desarrollo integral de las niñas y niños en los seis primeros años de vida depende de la seguridad que 
les brinden el padre, la madre y los agentes educativos y comunitarios y especialmente de las garantías 
que le ofrece el Estado en la salud, educación, nutrición, recreación, identidad y protección frente a la 
violencia promoviendo el buen trato.

Todos, tanto la familia, los educadores y especialmente las autoridades, deben tener la responsabilidad de proponer 
espacios libres de violencia, conocer la normatividad para la denuncia, sanción a los maltratadores/ras y protección 
a las víctimas. 

El módulo desarrollará y fortalecerá capacidades en agentes educativos y comunitarios que atienden los servicios 
de educación inicial de primero y segundo ciclo de la Educación Básica Regular para que optimicen su labor 
educativa desde un enfoque inclusivo y de derechos, logrando en sus niñas y niños mejores desempeños sociales 
y académicos, así como óptimas habilidades para la vida. Apunta a fortalecer las capacidades del personal del 
sector educación para la prevención de la violencia contra niñas y niños menores de seis años y desarrollar técnicas 
que mejoren el aprendizaje de las niñas y niños sin utilizar la violencia. Asimismo, aporta a mejorar las relaciones de 
los padres con sus hijos, para promover espacios libres de violencia en el hogar.

El presente módulo está organizado en tres capítulos, donde se presentan desde los  conceptos, factores de 
riesgo de la violencia, tipos de violencia, el rol de los padres, maestros y autoridades. Cuenta con sugerencias de 
actividades y estrategias para realizar en el aula, hogar y comunidad y un listado de lugares en donde se puede 
denunciar los casos de violencia, así como fichas para evaluar servicios de protección contra la violencia de las 
niñas y niños. Al finalizar el módulo cuenta con una ficha para revisar lo aprendido.

El módulo pretende generar conocimientos sobre el concepto de violencia, maltrato y abuso de las niñas y niños 
y las recomendaciones de las Naciones Unidas al respecto, proporcionar información sobre los efectos que la 
violencia puede tener en las niñas y niños y el rol que los adultos deben tomar ante esta problemática. Brindar 
alternativas de cómo solucionar problemas a través del vínculo de apego, buen trato y crianza positiva, y diifunde 
actividades y estrategias que promuevan buen trato.
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CAPÍTUlO I: CONCEPTO y TIPOS DE vIOlENCIA CONTRA NIñAS y NIñOS

1.1. ¿QUÉ ES LA vIOLENCIA CONTRA LAS NIñAS y NIñOS?
La violencia es el abuso de poder de una persona en contra 
de otra, el cual provoca daño o humillación. Cuando la 
violencia o el maltrato se realizan con la intención de corregir, 
evitar, reducir o eliminar una conducta no deseada se habla 

comúnmente de castigo. El principal obstáculo para la 
protección de las niñas y niños frente a este tipo de violencia 
es que, en forma equivocada es considerado como una 
medida disciplinaria.

1.2. TIPOS DE MALTRATO
El castigo también es violencia contra las niñas y niños.

Físico: Maltrato físico es cualquier acción intencional 
para causar daño a la integridad física del niño, encaminado 
hacia su sometimiento y control mientras el castigo físico 
se define como “todo castigo en el que se utilice la fuerza 
física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o 
malestar, aunque sea leve”4.

Psicológico o emocional: Humillación, insulto, 
prohibiciones, coacciones, condicionamientos, amenazas y 
actitudes que provocan sentimientos de poco valor. Afecta 
a las niñas y niños en su autoestima, sus áreas afectivo e 
intelectual y la estructura de su personalidad. 

exPlotación: Aprovechamiento indebido de la 
persona. Lucra con el esfuerzo del menor, obteniendo 
beneficio económico indebidamente.

(2) ¡Adiós al castigo!: 2009, pp. 7-8
(3) ¡Adiós al castigo!: 2009, pp. 7-17; Falahati: Violence against Children. “Child Abuse”; Comité de los Derechos del Niño: Observación General No 8: El derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigos crueles o degradantes (párrafo 11). Emitida el 21 de agosto de 2006. CRC/C/GC/8.
(4) Comité de los Derechos del Niño: Observación General No 8: El derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigos crueles o degradantes (párrafo 11). Emitida el 21 de agosto de 2006. CRC/C/GC/8.

2
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CAPÍTUlO I: CONCEPTO y TIPOS DE vIOlENCIA CONTRA NIñAS y NIñOS

Violencia o maltrato contra las niñas y niños 
puede ser tanto físico como emocional.

abuso sexual:  Cualquier actividad sexual forzada u 
obligada a una niña o niño. No siempre es violento o implica 
contacto físico. Manoseos, hostigamiento sexual, violación, 
forzar a ver o presenciar actos con carga sexual.
 
negligencia: Es la condición en la cual el responsable del 
cuidado del menor, con intención permite que el niño experimente 
sufrimiento y falta de cuidados y protección necesarios.

Existen diferentes tipos de negligencias:

u Negligencia en prevención y atención de la salud

u Negligencia Médica 

u Negligencia de Seguridad

u Negligencia Emocional 

u Negligencia Educativa

u Negligencia Física 

u Negligencia Social



12

Castigos crueles y humillantes, trato negligente y abandono, 
abuso sexual y otras formas de violencia contra las niñas y niños 
tienen lugar en todos los países del mundo, en una variedad de 
formas y  entornos y a menudo está profundamente arraigada 
en  prácticas culturales, económicas y sociales. Lo preocupante 
es que muchas veces los adultos, e incluso los mismos niños, 
consideran que a veces el castigo o la violencia son necesarios6.  
Ante este impacto en la primera infancia las Naciones Unidas 
han expresado estas recomendaciones que cada país debe 
implementar en sus naciones:

u Ninguna forma de violencia contra las niñas y niños es 
justificable. Nunca deben recibir menos protección que los 
adultos. 

u Toda violencia contra las niñas y niños es prevenible. Los 
Estados deben invertir en políticas y programas para abordar 
las causas de la violencia contra las niñas y niños. 

u Los Estados tienen la responsabilidad primordial de hacer 
que se respeten los derechos de la infancia y a prestar apoyo 
a la capacidad de las familias para proporcionar cuidados a 
las niñas y niños en un entorno seguro. 

CAPÍTUlO I: CONCEPTO y TIPOS DE vIOlENCIA CONTRA NIñAS y NIñOS

1.3. RECOMENDACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS EN 
CUANTO A LA vIOLENCIA CONTRA LAS NIñAS y NIñOS

u Los Estados tienen la obligación de garantizar que los que 
cometan actos de violencia rindan cuentas. 

u La vulnerabilidad de las niñas 
y niños a la violencia está 
relacionada con su 
edad y capacidad en 
evolución. Algunos 
de ellos, debido a 
su género, raza, 
origen étnico, 
d i scapac idad 
o condición 
social, son 
especialmente 
vulnerables. 

u Las niñas y niños 
tienen derecho 
a expresar sus 
opiniones y a que 
éstas se tomen en 
cuenta en la aplicación 
de políticas y programas.

(5) Pinheiro, Paulo Sérgio: 2011; Vásquez de Velasco: 2012.
(6) Según Vásquez de Velasco (2012: p. 33) un 26,8% de los niños creen que a veces el castigo es necesario.

5
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u A nivel nacional en el 2011 el 9.36% (8,919) de las víctimas 
de violencia familiar fueron menores de edad.

u Los  Centros de Emergencia Mujer (CEM) atendieron durante 
el año 2011 11,212 casos de niñas, niños y adolescentes 
afectados por violencia familiar y sexual a nivel nacional.

u Durante el año 2011, los Módulos de Atención al Maltrato 
Infantil en Salud (MAMIS) atendieron a un total de 164,019 
casos, el 55% de los cuales fueron por maltrato psicológico, 

16% por negligencia y maltrato físico y 13% por abuso 
sexual.

u El 36% de las madres de niñas y niños entre 0 y 5 
años alguna vez han sido agredidas físicamente y un 
30% con violencia emocional. 

u Un 76% de las madres de niñas y niños de 0 a 5 
años que experimentaron violencia no acudió a ninguna 
institución a denunciar el hecho principalmente porque no 

lo consideraron necesario o sintieron vergüenza de hacerlo.

CAPÍTUlO I: CONCEPTO y TIPOS DE vIOlENCIA CONTRA NIñAS y NIñOS

El fascículo de Rutas de Aprendizaje: “Desarrollo personal social y emocional” del II ciclo de la EBR; enfatiza la promoción de buen 
trato hacia niñas y niños asegurando el desarrollo de sus máximas potencialidades, fomentando su autoestima en un marco apropiado 

de afecto, empatía, comunicación, colaboración y tolerancia basándose en un profundo sentimiento de respeto y valoración hacia la 
dignidad del otro. Asimismo, considera que las  normas y los límites son una necesidad de desarrollo y que aportan en las niñas y niños 
para una mejor capacidad de convivencia, siendo herramientas necesarias para resolver los conflictos de una manera constructivista.

1.4. SITUACION DE LA vIOLENCIA EN EL PERU
Muchos de las madres y  padres que castigan físi-

camente a sus hijos han sido víctimas de violencia y 
replican un comportamiento aprendido.

u El 33% de las mujeres entre 15-49 años, cree que para educar 
a los hijos es necesario usar algunas veces el castigo físico. 

u La población menor de 06 años  es la población en la que 
menos  se denuncia los casos de violencia, ya que dependen 
de sus padres, quienes determinan si denuncian o no los 
casos de violencia contra las niñas y niños.

u Actualmente, se desconoce cuál es el actual número 
exacto de niñas y niños con discapacidad en el Perú y 
mucho más en qué medida son afectados por la violencia. 
Algunos asisten a la escuela, pero se estima que sólo el 
1% de ellos recibe acompañamiento para garantizar la 
calidad de su inclusión.

(7) ENDES, 2009, INEI; Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021; UNICEF: Violencia y maltrato infantil.

7
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CAPÍTUlO II: EfECTOS DE lA vIOlENCIA EN lAS NIñAS y NIñOS y El ROl DE lOS ADUlTOS

Los efectos del castigo físico en las niñas, niños y adoles-
centes son variados.

u los efectos físicos: dolor físico, he-
ridas y cortes menores hasta heri-
das graves. En casos extremos 
podrían ocasionar la muerte 
(infanticidio).

u los efectos emocionales: 
sentimiento de soledad, tris-
teza y abandono, incluso 
odio y rabia. Las niñas y ni-
ños que han sufrido violen-
cia tienen una autoestima 
más baja, no confían en la 
sociedad y tienen mayor ries-
go de desarrollar depresión en 
el futuro.

u las consecuencias psicosociales: pérdida de au-
tocontrol y expectativas negativas respecto de sí 

mismos. Las niñas y niños temen a las autori-
dades y los adultos, tienen una visión nega-

tiva y agresiva de las demás personas y, 
por lo tanto, dificultades de integración 

social; aprenden a cumplir reglas pero 
no a tomar decisiones justas ni a de-
sarrollar su autoestima.

u la repercusión en el apren-
dizaje: mal rendimiento escolar y 
otras dificultades en y con el entor-
no escolar.

u los efectos en la interacción 
entre padres e hijos impiden la 
comunicación, erosionan la confianza 

y aumentan el riesgo de un abuso 

2.1. EfECTOS DE LA vIOLENCIA EN LAS NIñAS y NIñOS
La violencia que sufre la niña o niño en la escuela, en el hogar y en la comunidad puede producir consecuencias físicas, emocionales, 
cognoscitivas y sociales. Los menores de edad maltratados suelen presentar un retraso en el desarrollo del lenguaje; problemas de 
aprendizaje y a tener problemas de conducta. Con frecuencia, presentan apego9 desorganizado-desorientado con sus pares y un 
auto-concepto distorsionado y negativo. Influyen en la salud mental y la experiencia de la felicidad y la vida del individuo a largo plazo, 
teniendo consecuencias psicológicas perjudiciales para las niñas y niños. Los efectos del maltrato emocional pueden ser incluso más 
perjudiciales que del maltrato físico, aún cuando sean más difíciles de identificar.

tipología de los efectos de la violencia contra niñas y niños

(8) ¡Adiós al castigo!: 2009, pp. 27-28; Gutiérrez Chavarría  & Flores Aguilar: 2009; Save the Children: 2010, p. 14.
(9)   Apego (o vínculo afectivo) es una relación especial que el niño o la niña establece con un número reducido de personas. Es un lazo afectivo que se forma entre él mismo y cada una de estas personas, un lazo que le impulsa a buscar la proximidad y el contacto con ellas a lo largo del tiempo. Ver: Capítulo 3.

8
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CAPÍTUlO II: EfECTOS DE lA vIOlENCIA EN lAS NIñAS y NIñOS y El ROl DE lOS ADUlTOS

más grave. Asimismo, la niña o el niño no aprende a 
cooperar con las figuras de autoridad, aprende 
a someterse a las normas o a transgredirlas.

u el impacto negativo en la economía 
familiar a través de los costos médi-
cos, pérdida de ingresos por muerte 
prematura, educación especial, ser-
vicios psicológicos y de atención 
social así como por la prevención 
y penas en prisión por maltrato in-
fantil.

u inculca en las niñas y niños la 
tendencia a relacionar el amor 
con la violencia. Comienzan a 
asumir que la violencia es posible 
y hasta correcta cuando se da con 
la finalidad de disciplinar, pudiendo 
crear un ciclo de violencia: una niña 
o niño contra quien se ha ejercido casti-
go físico es más propenso a castigar física-
mente también a sus compañeros, e incluso 
a sus propios hijos.

la violencia  y su efecto  en el aprendizaje de las niñas y 
niños   

La violencia ejercida contra las niñas y niños tiene como una de 
sus consecuencias la disminución de su capacidad para apren-

der desde los primeros años de vida y a largo 
plazo. 

Las niñas y niños que han sido vícti-
mas de violencia presentan proble-

mas de aprendizaje derivados de 
dificultades en la concentración, 

hiperactividad y nerviosismo.

Por otro  lado, la niña o el 
niño, víctima de maltrato, 
también presenta conductas 
violentas, desconfianza a 
otras personas, aislamiento 
y problemas de interactuar 
y socializar tanto con sus 
compañeros como con los 

adultos.

Su capacidad de comprensión 
disminuye y presentan proble-

mas emocionales y conductuales, 
lo que disminuye el rendimiento es-

colar y frecuentemente lleva al ausentis-
mo y deserción escolares.

Los menores de edad que han sido víctimas de violen-
cia en el ámbito escolar muestran conductas claras de rechazo a 
la escuela. Por otra parte, los que han sido violentados en el ho-
gar se suelen refugiar en la escuela llegando temprano a clases y, 
quedándose hasta tarde y no queriendo regresar a su casa.

Problemas de aprendizaje pueden ser consecuencia de maltrato.
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CAPÍTUlO II: EfECTOS DE lA vIOlENCIA EN lAS NIñAS y NIñOS y El ROl DE lOS ADUlTOS

situaciones que indican que una niña o un niño puede sufrir 
de situaciones de violencia:

u Baja concentración para sus actividades y dispersión de la 
atención

u Hiperactividad

u Intolerancia

u Conductas violentas consigo mismo, con los otros y el 
entorno.

u Desconfianza y aislamiento

u La niña o el niño es extremadamente retraído, pasivo o 
sumiso.

u Llanto sin razón aparente.

u Silencio sin razón.

u Temeroso: Teme quedarse solo o  cuando se acerca algún 
adulto, tartamudea cuando una persona eleva la voz y 
tiembla cuando una persona realiza el ademán de pegarle. 
Siempre está alerta, como si algo malo le pudiera ocurrir.

u Problemas de aprendizaje que no pueden ser atribuidos 
a una causa física o psicológica específica, alteración 
de sus estados de ánimo, cambios repentinos en su 
comportamiento y nerviosismo frecuente.

2.2. IDENTIfICACIÓN DE SIgNOS DE ALERTA y MECANISMOS 
DE PREvENCIÓN CONTRA LA vIOLENCIA

u  Está retrasado en su desarrollo físico o emocional.

u  No tiene un vínculo afectivo con sus padres.



19

CAPÍTUlO II: EfECTOS DE lA vIOlENCIA EN lAS NIñAS y NIñOS y El ROl DE lOS ADUlTOS

indicios de abuso físico: Hay que considerar la posibilidad de 
abuso físico cuando la niña o el niño:

u Tiene lesiones, quemaduras, mordidas, ojos amoratados o 
huesos dislocados o rotos.

u De pronto se niega a participar en actividades deportivas.

u Tiene pesadillas y se orina en la cama.

u De pronto le cambia el apetito, no come bien.

u Demuestra conocimientos sobre la sexualidad que no son 
acordes a su edad.

cuando el adulto responsable del cuidado y atención comete 
actos de violencia y maltrato:

u Demuestra poco interés por la niña o el niño.

u Al ser notificado de problemas físicos o médicos de la niña o 
el niño, no lo lleva a que lo atiendan.

u Niega la existencia de los problemas con la niña y el niño en 
casa o en la escuela, o lo culpa por estas dificultades.

u Piensa que la niña o el niño es malo o problemático por 
naturaleza y pide a los maestros o a los responsables de su 
atención que utilicen fuerza física severa como método de 
disciplina si la niña o el niño se porta mal.

u Exige resultados físicos o académicos que la niña o el niño 
no puede alcanzar.

u No elabora normas de convivencia en casa, escuela o 
espacio en donde se atiende y cuida a la niña o el niño.  

u Arregla los conflictos y problemas a golpes o gritos.

u Acusa, desprecia o humilla al niño constantemente.

u Llama a la niña o el niño con adjetivos negativos: “No sirves, 
eres un inútil, tonto, necio, nadie te quiere”.
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CAPÍTUlO II: EfECTOS DE lA vIOlENCIA EN lAS NIñAS y NIñOS y El ROl DE lOS ADUlTOS

escuela: Para poder evitar violencia contra las niñas y niños 
en el ámbito escolar y detectar los casos de maltrato:

u En las aulas se deben tratar temas de prevención de la violencia 
haciendo uso de historias que orienten a las niñas y niños a auto 
cuidarse y expresar situaciones de violencia que le afecten.

u Se debe informar y formar a los agentes educativos y comunitarios 
en el buen trato, la violencia e identificación de riesgos y signos de 
maltrato contra ellos.

u Los docentes deben conocer a sus estudiantes y compartir tiempo 
con ellos respetando su identidad e interesándose por su proce-
dencia e historias familiares.

u Se debe fomentar el ambiente de confianza en el aula y en la escue-
la en general, favoreciendo una convivencia armoniosa y sirviendo 
de modelo para los estudiantes.

Cuando una niña o niño es víctima de violencia en su hogar, en el aula o el entorno 
cercano en que vive pierde la sensación de seguridad y la imagen de su hogar, el aula o la 
comunidad como un espacio de protección. Deja de creer que los seres más importantes 
en su vida lo protegen y se llena de miedo y desconfianza. El rol primordial del adulto es 
proteger a la niña o el niño, asegurar su bienestar y el cumplimiento de sus derechos y 
del interés superior del niño. Por lo tanto, se deben tratar de evitar todo tipo de casos de 
maltrato tanto en el hogar como en el aula y la comunidad.

2.3. ROL DEL ADULTO fRENTE A CASOS DE 
RIESgO y/O SITUACIÓN DE vIOLENCIA

(10) Vásquez de Velasco, Silva Santiesteban, & Gálvez Castillo: 2012, p. 46.
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u Los agentes educativos deben mantener el contacto 
permanente con las madres y padres para orientarlos e 
involucrarlos en la educación de sus hijos.

u Los agentes educativos deben conocer y aplicar estrategias 
positivas alternativas de manejo del aula o de los conflictos 
entre los estudiantes.

u Si conocen casos de violencia contra niñas y niños 
denunciarlos  inmediatamente.

u Orientar a las familias  en la promoción del buen trato.

Hogar: Para poder detectar los casos de abuso y 
tomar acción al respecto los padres deben:

u Fomentar un  vínculo de apego positivo 
con la niña o el niño para así poder 
reconocer e interpretar sus signos 
de malestar y detectar lo más rápido 
posible los casos de violencia tanto 
física como psicológica.

u Fomentar una relación de confianza 
con sus hijas e hijos.

u Preguntar diariamente a sus hijos 
sobre su día en el servicio de atención 
y cuidado.

u Involucrarse en la educación de los hijos y 
tener una relación cercana con ellos.

u Buscar información sobre crianza positiva.

u Buscar apoyo psicológico y orientación para mejorar la 
crianza de los hijos.

u Responder las preguntas de las hijas e hijos.

u Fomentar el buen trato en  las familias.

u Si conoce de casos de violencia contra niñas y niños denunciar 
inmediatamente.

comunidad: Para poder evitar el maltrato 
de niñas y niños y actuar correctamente 

en casos de violencia en su contra 
es necesario que:

u Se promueva en la comunidad 
un debate sobre el buen 
trato incluyendo medios de 
comunicación y sociedad civil.

u Se desarrollen las actitudes 
necesarias para la vida cotidiana 
y se promueva la participación 

de niñas y niños respetando las 
características de su edad.

u Las autoridades adopten políticas 
que fomenten el buen trato.
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u Se organice en el barrio un sistema de protección y defensa 
contra la violencia con énfasis en el cuidado de los menores 
de seis años.

u Se fomente la capacidad de las familias y comunidades para 
el buen trato de las niñas y niños.

u Capacitar a las familias en la promoción del buen trato.

u Realizar actividades comunitarias de promoción del buen 
trato.

En caso que la niña o el niño hayan sido violentados es importante 
proporcionarle buen trato, brindándole confianza y seguridad de 
acompañarlo en el proceso.

Se debe buscar o derivarlo inmediatamente a personas e 
instituciones especializadas para el apoyo psicológico y denunciar 
el caso a la instancia inmediata que defienda los derechos de 
las niñas y niños, como por ejemplo la DESNA11, DEMUNA12, 
comisaria entre otros. Es primordial brindarle protección continua 
a la niña o niño y evitar que se repitan las historias del maltrato.

(11) DESNA: Defensoría Escolar de Niños, Niñas y Adolescentes.
(12) DEMUNA: Defensoría Municipal del Niño y Adolescente
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La construcción de un vínculo de apego adecuado 
implica expresar abiertamente el afecto que sentimos, 
hacer sentir a la persona querida y aceptada tanto 
por las cualidades que nos gustan de ella, como por 
las que no. El vínculo afectivo une a una persona con 
otra, claramente diferenciada y  provee a la niña y al 
niño seguridad emocional de manera que este percibe 
la ausencia o pérdida de las figuras de apego como 
algo amenazante. Establecer adecuados vínculos de 
apego con adultos significativos es fundamental para el 
desarrollo de la niña y el niño.

La condición indispensable para que el bebé crezca 
mentalmente sano es que pueda experimentar un 
ambiente cálido, íntimo y una relación continúa con su 
madre (o adulto significativo) en la que ambos encuentran 
alegría y satisfacción. Es importante notar que el bebé no 
forma el apego solamente hacia la madre sino también a 
otros agentes educativos y comunitarios. Las principales 
figuras vinculares para las niñas y niños  son aquellas 
personas que se hacen cargo de su cuidado y protección, 
sean o no sus padres biológicos. Este proceso se da 
durante la interacción diaria entre la niña o niño y los 
adultos significativos (cuando el adulto responde ante 

las necesidades básicas de cuidado, afecto y protección) 
pero no perdura por sí misma; es necesario alimentarla y 
dedicarle tiempo a lo largo de nuestra vida.

Los primeros años de vida son de suma importancia 
para la formación de un vínculo de apego seguro. 
No obstante, es posible que una niña o un niño 
establezcan un vínculo poco seguro con su 
madre o padre durante su primera infancia, 
pero esto puede cambiar, tornándose 
más seguro y estable si existe voluntad y 
compromiso real por parte del adulto en 
mejorar la relación. Los contextos graves 
(maltrato, abusos, negligencia, abandono, 
institucionalización) pueden impedir la 
formación de un vínculo de apego seguro, 
generando riesgos mentales y sociales que 
se transmiten de generación en generación. 
Para evitar que los problemas se estabilicen 
deben ser enfrentados y tratados desde muy 
temprana edad a través de una crianza positiva, 
seguridad emocional y la presencia tanto física 
como emocional de una figura de apego accesible 
que tenga sensibilidad a sus demandas.

3.1. ¿QUÉ ES víNCULO DE APEgO?

Niñas o niños maltratados pueden tener dificultades en la 
formación de vínculo de apego seguro con un adulto.

(13)  Garelli & Montuori: 1998; Lecannelier y Ortiz, Fuentes, López. p. 152.

13



25

CAPÍTUlO III: vÍNCUlO DE APEgO SEgURO y CRIANzA POSITIvA

Buen trato y una crianza con afecto es una buena base para el aprendizaje 
de  principios, valores y normas.

Se basa en tres condiciones:

u conocer y entender a las niñas y niños; 
cómo sienten, piensan y reaccionan según 
su etapa de desarrollo. 

u ofrecer seguridad y estabilidad; las niñas 
y niños tienen que confiar en sus padres y 
agentes educativos, sentirse protegidos y 
guiados. 

u Dialogar optando por la resolución de los 
problemas de manera positiva; sin recurrir 
a castigos físicos y humillantes sino 
tratando de solucionar los conflictos. 

La familia es el espacio por excelencia donde 
la niña y el niño deben aprender, primero a 
reconocer y después a interiorizar principios, 
valores y normas. Esto es posible solamente 
si ellos son tratados con respeto y desde el 
buen trato. El buen trato significa educarles 
sin recurrir a gritos, insultos, amenazas, 

humillaciones, empujones, encierro, azotes 
o cachetadas. Estos castigos causan en 
las niñas y niños dolor, tristeza, miedo, 
soledad, culpabilidad y baja autoestima, y 
está demostrado que no son eficaces en la 
educación de las niñas y niños. La crianza 
positiva exige paciencia, dedicación y 
esfuerzo. Se trata de comprender, ponerse en 
lugar del otro, guiar, actuar con honestidad, 
practicar el respeto y dar confianza a las 
niñas y niños.

Para poder practicar la crianza positiva, 
hemos de conocer cómo es el desarrollo 
evolutivo de la niña o el niño y cómo ellos 
sienten, comunican y actúan y por qué. Por lo 
tanto, es importante comprender que una niña 
o un niño pequeño:

u Comunica de una manera incipiente y su 
desarrollo intelectual está en proceso de 
maduración por lo que no siempre alcanza 
a comprender los argumentos de adultos.

3.2. ¿EN QUÉ SE BASA LA CRIANzA POSITIvA?

(14)  Crianza positiva.

14
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u Es tenaz y repetitivo porque es la manera que tiene de cono-
cer y de fijar los aprendizajes que va adquiriendo.

u Es muy emotivo, pasando rápidamente de un estado de áni-
mo a otro sin capacidad prácticamente para autorregularse, 
siendo esto una etapa de desarrollo indispensable a causa de 
su maduración neurológica. 

u Tiene escasos recursos y la medida desajustada de expresar 
sus sentimientos (llorar, reír, mostrar ira, enfado…) por lo que 
interactúa sobre los estados emocionales de los demás 
para evocar respuestas de las que extrae aprendizajes.

Disciplinar a las niñas y niños bajo el enfoque de la 
crianza positiva requiere firmeza pero también tranquilidad. 
Antes de actuar ante la mala conducta de la niña o niño, 
respira, cuenta de 1 a 20 y en vez de darle un palmazo o un 
grito:

3  abrázalo
3  acarícialo
3  bésalo
3  escúchalo
3  conversa con ella o él
3  y dile que lo amas
3  _____________ (completa la lista)

Educar con afecto implica también establecer límites y normas. 
La niña o el niño necesitan orientaciones sobre cómo vivir en 
familia y cómo respetar los derechos de los demás para vivir en 
sociedad.  
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Los límites les brindan seguridad, formación y bienestar para las 
niñas y niños y les enseñan a relacionarse de acuerdo a patrones 
sociales aceptados por su cultura y comportarse de 
acuerdo a ciertos valores que se viven o rigen en 
cada familia.

Es especialmente importante establecer 
límites de conducta de acuerdo a 
su edad que sean consecuentes 
con los valores positivos de los 
padres. Los límites les permiten 
afrontar con éxito las situaciones 
sociales. Fortalecen su conducta y 
crecimiento personal.

Si hablamos de contención16, esta 
debe comenzar gradualmente 
en el hogar en un proceso de 
“socialización del individuo”. Tiene 
por objetivo hacer que el ser humano 
aprenda a vivir en sociedad, con los 
límites correspondientes.

Por lo tanto, debemos ayudar a nuestros 
niñas y niños cuando su conducta es inapropiada 
para el medio social en el que se desenvuelve, y aprender a 

3.3. ¿LAS NIñAS y NIñOS NECESITAN NORMAS y LíMITES?

Los límites son necesarios para las niñas y niños porque les permiten ayudarlos a diferenciar entre lo que está bien y lo que 
no, a ser responsable de sus actos aprendiendo a superar las frustraciones que se presentan en la vida.”

conocerlos y a identificar las señales que nos dicen que una crisis 
conductual o emocional está por venir.

No debemos confundir la contención con un castigo. La 
contención es un apoyo externo para que la niña o el 

niño pueda internalizar poco a poco estos límites 
con respecto al manejo de sus emociones y 

su conducta. Con niñas y niños pequeños 
la contención se lleva a cabo mediante un 
abrazo, la práctica de la respiración o la 
técnica de “tiempo fuera”.16

No olvidemos que somos los 
adultos los responsables de dar un 
acompañamiento adecuado a las niñas 
y niños, de ponerles límites, apoyarlos y 
ayudarlos a cumplirlos. 

De esta manera estaremos formando 
personas responsables, capaces de tener 

relaciones sanas y de cumplir las normas 
de convivencia necesarias para contribuir a 

mejorar la sociedad en la que vivimos. Asimismo, 
para formar una niña o niño seguro de sí mismo no 

solo debemos marcarle lo que debe hacer, sin elogiarle 
las cosas que realiza bien.

(15)  Fuentes Aravena: 2008; Roca Gonzales: 2010. Diez Pastene: 2009.
(16) La técnica de “tiempo fuera” pretende ayudar a la niña o niño a calmarse, alejándolo de la situación, la pataleta, rabieta o berrinche, si éste ha perdido el control.

15
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¿Qué puedes hacer para que se cumplan las normas y los 
límites?

Es importante para las niñas y niños poder participar en la 
elaboración de las normas de convivencia para que así se 
muestren más motivados a cumplirlas. Hacerles participar en el 
establecimiento de normas y límites estimula su capacidad de 
decisión, les hace sentirse importantes y facilita su desarrollo 
social y el sentido de la responsabilidad.

u Todos los miembros de la familia deben tener claro que las 
normas se establecen porque son útiles para la convivencia 
familiar, el bien común o individual.

u Las normas deben tener un motivo e ir acompañadas de una 
explicación clara. Es necesario asegurarse de que las niñas 
y niños comprendan tanto la norma como el porqué.

u Las normas deben estar adaptadas a la edad de la niña o el 
niño y hay que enseñarles cómo hacer para cumplirlas. Pide 
cosas que la niña o niño pueda hacer.

u Las normas no deben ser excesivas. Cuando la niña o el niño 
tiene muchas normas, posiblemente no podrá cumplirlas 
todas y se sienta presionado. Necesitan tener tiempo para 
descansar y jugar, pues es imprescindible para su desarrollo, 
además de un derecho de la infancia.

u Se coherente en la aplicación de las normas.
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3.4. ¿CÓMO SOLUCIONAR CONfLICTOS DE ACUERDO 
A LA CRIANzA POSITIvA?

Educar con amor, respetando los ritmos de aprendizaje y el proceso evolutivo del niño es una manera efectiva de prevenir y 
solucionar conflictos.

La niña o el niño entienden el dolor y la humillación que provoca 
el castigo o el insulto y lo asocia a que si no acata las órdenes, 
se le castiga de esta manera. Sin embargo, el castigo físico no 
es eficaz y, lo que es peor aún, la niña o el niño aprende que 
amor y violencia pueden ir de la mano. 

Existe un camino alternativo: la educación asertiva, que 
respeta el ritmo y proceso evolutivo de cada niña y niño, 
proporcionándoles amor, seguridad, autoestima, guiándoles 
con normas y límites.

Una comunicación asertiva es clave para la solución de 
conflictos basándose en la escucha activa, respuesta asertiva, 
cooperación, negociación, compartir y empatía. Para enseñarles 
a las niñas y niños comunicación asertiva e involucrarlos en 
solucionar el conflicto de manera participativa:

u Haz que tus mensajes sean claros para las niñas y niños. 

u Asegúrate de que ponen atención cuando le estás hablando 
y practica la escucha activa: agáchate o siéntate a su lado 
para quedarte al nivel de sus ojos y mírale directamente. 

Mírale a los ojos. Antes de castigar o regañarle, pregunta 
qué ocurrió y escucha con atención.. 

u Evita actuar por impulso. Habla con voz firme, tranquila y 
clara. Intenta no levantar la voz ni amenazar, esto lo pondrá 
nervioso y desviará su atención de lo que estás diciendo.

u Evita luchas de poder. Las frases “aquí mando yo“ o “porque 
lo digo yo” no son eficaces y educan desde la imposición. Si 
le explicas a la niña o el niño antes de que incumpla la norma 
la razón por la que debe respetarla, lo entenderá. Aunque no 
le guste, será más fácil que lo acepte.

u Intenta evitar el uso de expresiones negativas. Cambia el “no 
toques eso” o “no hagas eso” por “toma, juega con esto otro” 
o “¿por qué no haces esta otra cosa?”. Ofrece alternativas, 
no todo puede estar prohibido.

u Evita los reproches o frases hirientes. Es mejor decir “Me 
enfada o me disgusta mucho que hagas esto”, “No entiendo 
por qué te portas así, explícamelo”.

(17)  Lucha contra castigo físico en la familia: 2005; Gutiérrez Chavarría  & Flores Aguilar (2009).

17
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u Reconoce sus valores y actitudes positivas. Felicítale por sus 
méritos y logros, explicando exactamente por qué estás feliz 
por su comportamiento: “Muy bien Juanito: ¡Has sido muy 
amable con tu hermano, le has ayudado a recoger la mesa 
sin que te lo pidiese!”.

u Si te das cuenta de que has cometido un error, discúlpate. 
Es el mejor ejemplo para que las niñas y niños asuman que 
equivocarse y reconocer los propios errores es muestra de 
franqueza y valentía, y no de debilidad. 

u Demuestra el afecto abiertamente. Demuestra orgullo con 
abrazos, besos y gestos cariñosos. Las niñas y los niños 
necesitan que el afecto se demuestre abiertamente, no dan 
por hecho que les quieres.

mitos de la crianza positiva18

u “Cuando un niño sale “torcido”, el golpe es la única manera 
de corregir”: Muchas veces los adultos  justifican el castigo 
físico con las niñas y niños cuando suelen pensar que “no 
entiende o no quiere entender al adulto” o “es incapaz 
de pensar por sí mismo”. Esta actitud refleja la falta de 
conocimiento del desarrollo de las niñas y niños, sus 
capacidades y emociones. Es también el resultado de cierta 
prepotencia ante los menores de edad, falta de respeto y 
carencia de habilidades o herramientas por parte del adulto.

u Pedir perdón nos quita autoridad y hace que nos irrespeten”: 
Cuando actuamos de forma inadecuada y cometemos 
un error es importante mostrar a las niñas y niños que 
nosotros también debemos y sabemos pedir perdón. Así les 
enseñamos que es de humanos equivocarse y rectificar.

(18)  Berger: 2006; Gámez Guadix; Horno: 2005; Misle & Pereira: 2010; Sin castigos. Mitos de crianza; Sosa de Brostella.
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u “Con el amor es suficiente”: Los padres que dicen esto, están 
convencidos de que su amor es tan grande, que llegará a sus 
hijos de alguna manera. La crianza positiva no implica sólo 
amor sino también guiar al hijo y asegurar que sus necesidades 
básicas (por ejemplo nutrición, protección y autoestima) sean 
cubiertas. Por otro lado, sentir un amor inmenso por los hijos 
e hijas no es un indicativo que  sepamos  transmitir ese cariño.

u “No lo cargues tanto, para que no se acostumbre a los brazos. 
No debes tomarlo en brazos cada vez que llore”: Muchos creen 
que al llorar la niña o el niño desarrolla sus pulmones, que se 
acostumbrará a usar el llanto como técnica para obtener lo 
que quiere y que será una niña o un niño dependiente que 
siempre habrá que cargar. Sin embargo, para los bebés el 
llanto es la única manera para demostrar que necesita algo. El 
objetivo central de los padres debería ser atender a la niña o 
el niño y mientras se va forjando el vínculo de apego darle un 
ambiente de seguridad. Durante los primeros años de la vida 
del niño la cercanía de la madre o del cuidador es primordial 
para la formación de un apego seguro y el desarrollo integral 
del niño.

u “Si no los castigas, tus niños harán lo que quieran contigo”: 
En vez de castigar los adultos deben explicar a las niñas y 
niños las razones por qué no deben hacer algo. Así logran 
mantener la situación bajo control e incitan a desarrollar la 
autodisciplina de la niña o niño. Algunas intervenciones 
(como llevarlo a un “tiempo fuera” o alejarlo de la situación 
que causó la pataleta, rabieta, berrinche, si éste ha perdido 
el control) pueden ayudarlo a retomar la compostura. Pero en 
ese caso, el “tiempo fuera” no está siendo usado para privar 
al niño de goce, sino para ayudarlo a calmarse. 

u “Se debe estimular a los niños a aprender y tener éxito”: 
Algunos adultos, sobre todo padres, se obsesionan con 
apresurar el desarrollo y los aprendizajes de las niñas y 
niños. Esto, lejos de ayudarlos, crea estrés y los perjudica. 
Para cuidar su autoestima y lograr aprendizajes sólidos es 
importante dejar que desarrollen y aprendan a su ritmo.

u “Puedes confiar en el instinto maternal”: No siempre, el 
instinto es lo mismo que conocimiento. A veces actuamos 
por impulso, por prácticas que hemos adoptado de nuestro 
entorno sin que ellas necesariamente estén de acuerdo a la 
crianza positiva y el bienestar de las niñas y niños.

u “Los hombres no lloran”: Toda persona, tanto hombre como 
mujer, necesita crecer a tono con sus emociones y expresarlas 
para también conectarse con las de los demás a su alrededor. 
Obligar al niño a reprimir sus sentimientos y emociones afecta 
su autoestima y la forma en cómo se relacionará con los demás.

u “Las comparaciones entre hermanos los ayudan a que 
quieran superarse”: Cada niña y niño es un individuo y debe 
ser respetado como tal. Los padres y los cuidadores deben 
aprender a valorar las cualidades de cada niña y niño en 
función de sus propias posibilidades y potenciarlos en sus 
virtudes y puntos positivos. No debemos promover que uno 
se sienta bien a costa de devaluar al otro. Transmitir a la niña 
o niño que no es igual de valioso como el otro puede ser muy 
dañino para la autoestima.

u “Gritar o pegar es una forma de demostrar quién es la 
autoridad”: Utilizar el miedo para controlar a la niña o niño crea 
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relaciones disfuncionales. Los límites son sanos cuando se 
expresan de forma firme, pero amable.  El respeto al adulto 
se establece al asumir la autoridad y velar por el bienestar 
del niño.

u “No hay que hacer caso a sus pataletas...”  Alrededor de los 
dos años hay un período normal en que las niñas y niños 
hacen pataletas. Son una reacción natural a una situación 
de estrés. Hay muchas formas de intervenir: desviando 
su atención, bajando la intensidad de su rabia y de su 
frustración, y cuando esté más calmado, conversar con ella 
o él, decirle que eso no está bien. Una niña o niño con buen 
apego aprende a regular las pataletas mejor, son menos 
intensas y se tranquiliza más rápido.

u “Con los niños pequeños no se puede dialogar porque no 
entienden”: Antes de adquirir la capacidad de expresarse 
o entender totalmente el lenguaje hablado, el cerebro 
“emocional” del bebé ya procesa estímulos y capta 
perfectamente la intencionalidad del mensaje que se le 
transmite a través de los códigos de comunicación no 
verbales (por ejemplo los gestos, las expresiones faciales y 
el tono de la voz de). La niña o el niño pueden comprender si 
adaptas tu lenguaje y tus mensajes y estableces un diálogo 
con él.

u “La cachetada no es violenta y a los niños se les olvida 
enseguida”: la cachetada, el insulto, la amenaza o 
avergonzarle ante otros por su comportamiento son tácticas 
de violencia física, verbal y emocional que algunos adultos 
emplean para educar cuando no disponen de herramientas 
de comunicación adecuadas. Violencia y maltrato tienen 

consecuencias psicológicas perjudiciales para las niñas y 
niños y nunca son aceptables. Además,  no son efectivos 
como métodos de crianza ya que la niña o el niño obedece 
por miedo y no porque haya comprendido o interiorizado el 
porqué de la conducta.

u “Un palmazo a tiempo evita males mayores, a mí me pegaron 
de pequeño y no tengo ningún trauma”: Aún cuando una 
cachetada, azote, insulto o desaprobación humillante no 
nos parezca algo malo ni traumático es una violación de 
los derechos del niño y puede tener repercusiones para 
toda la vida.
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marcar verdadero (V) o falso (F)

PReguntas V F

1 La violencia, es el abuso de poder de una persona en contra de otra, que provoca daño o humillación.

2 Violencia física, se da a través del miedo, gritos, indiferencia, humillación.

3 Cuando los padres hacen caso omiso de enfermedades serias que afectan a la niña o el niño no es violencia.

4 Ninguna forma de violencia contra las niñas o los niños es justificable.

5 La hiperactividad, es una consecuencia de la violencia.

6 Un vínculo adecuado implica expresar abiertamente el afecto que sentimos por las niñas y niños.

7 Las  DEMUNAs  es  el servicio en donde se puede denunciar de los casos de violencia contra las niñas y niños.

8 A las niñas y niños hay que disciplinarnos desde pequeños.

9 Un grito y un palmazo a tiempo es necesario para que la niña o el niño crezca bien.

10 Los niños no lloran.

11 Si dialogo con las niñas y niños puedo mejorar mi relación con ellos.

12 Las niñas y niños deben participar en las reglas de convivencia.

13 Las niñas y niños pueden denunciar casos de violencia.

14 Prefiero gritar a mis hijos que pegarles.

15 Cuando se usa el castigo físico o humillante es porque se carece de recursos alternativos para la crianza.

¿QUE APRENDIMOS?
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glOSARIO
agente educativo. Todas las personas que interactúan de una 
u otra manera con la niña y el niño, involucrados en su atención 
integral y agenciando su desarrollo (por ejemplo:  personal de 
servicio, miembros de la comunidad, familiares o profesionales que 
se encuentren vinculados al sector de protección, nutrición, salud 
o educación). Deben ejercer el principio de corresponsabilidad que 
impone la ley tanto a la familia, como al Estado y a la comunidad.

asertividad. Comunicación en la cual la persona no agrede ni se 
somete a la voluntad del otro, sino que manifiesta sus convicciones 
y defiende sus derechos. Es una forma de expresión consciente, 
congruente, clara, directa y equilibrada, cuya finalidad es comunicar 
nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros derechos sin la 
intención de herir o perjudicar, actuando desde un estado emocional 
calmado (sin rabia, ansiedad, etc).

atención temprana. Conjunto de intervenciones (educativos, de 
salud y nutrición etc.) dirigidas a niños de 0 a 6 años, con el objetivo 
de favorecer y optimizar el desarrollo del niño.

contención. Se entiende por contención el hecho de acompañar el 
proceso de desarrollo, madurez y autoestima del niño, proveyéndole 
constante bienestar, seguridad física y emocional y guiarle en su 
proceso de socialización y aprendizaje de las normas y límites de la 
sociedad. Entre las estrategias de contención se pueden mencionar 
el abrazo,  la práctica de la respiración y  “el tiempo fuera”, siempre 
acompañado de una explicación del porqué de las normas.

educar. Acompañar al niño a aprender a vivir y manejarse 
independientemente en la vida. Desarrollar y perfeccionar sus 

facultades intelectuales y morales así como instruirlo en las normas 
de comportamiento social. Es un proceso de compartir, dialogar e 
interactuar con el entorno tanto físico como social.

empatía. La capacidad para ponerse en el lugar del otro y saber 
lo que este siente o incluso lo que puede estar pensando. Permite 
un entendimiento sólido entre dos personas y en consecuencia es 
fundamental para comprender en profundidad el mensaje del otro y 
así establecer un dialogo.

Familia. El entrono social más cercano de la niña y el niño 
y el principal agente a partir del cual el niño desarrollará su 
personalidad, sus conductas, aprendizajes y valores.  La familia es 
la unidad básica de organización social, cuyas funciones y roles 
son proporcionar a sus miembros protección, compañía, seguridad, 
socialización y principalmente ser fuente de afecto y apoyo 
emocional especialmente para los hijos, quienes se encuentran en 
pleno proceso de desarrollo. La familia de la niña o el niño puede 
ser por ejemplo los padres, hermanos, tíos, abuelos, tutor, cuidador 
primario etc.

infanticidio. La práctica de causar la muerte de un infante (niño o 
niña) de forma intencionada.

interés superior del niño. Conjunto de acciones y procesos 
tendientes a garantizar el bienestar, el desarrollo integral y la vida 
digna de niñas, niños y adolescentes.

necesidades educativas especiales. Necesidades educativas de 
un individuo que requieren adaptaciones curriculares y buscar la 
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metodología o estrategia de trabajo adecuada para poder satisfacer 
aquellas necesidades. Estas dificultadas educativas son superiores 
al resto de los alumnos, por diversas causas: discapacidades, 
trastornos graves de conducta, altas capacidades intelectuales o 
por integración tardía en el sistema educativo.

Primera infancia. Los tres primeros años de la vida de la niña o el 
niño, durante la cual los experimentan un crecimiento rápido en el 
que influye mucho su entorno. Es el período de desarrollo cerebral 
más intenso de toda la vida, afectando al desarrollo cognitivo, social 
y emocional, que ayuda a garantizar que cada niña o niño alcance 
su potencial y se integre como parte productiva en una sociedad.

PRite. Programas de Intervención Temprana brindan el servicio 
educativo no escolarizado a las niñas y niños menores de cinco años 
con discapacidad o en riesgo de adquirirla, de manera oportuna e 
interdisciplinaria con base en la familia.

Relación disfuncional. Una relación en la que los conflictos, la 
mala conducta, y muchas veces el abuso por parte de uno de los 
miembros individuales se producen continuamente y regularmente, 
lo que lleva a otros miembros a acomodarse a tales acciones. A 
veces las niñas y niños crecen en familias disfuncionales con el 
entendimiento de que tal disposición es normal.

saanee. El Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la atención de 
estudiantes con Necesidades Educativas Especiales es un equipo 
de profesionales vinculados a la educación especial que funciona 
como una unidad operativa itinerante.

tiempo fuera. Técnica de disciplina para apartar a la niña o niño 
de una actividad o situación para que no pueda tomar parte en esa 
actividad o recibir elogios y atención, y para que se calme. Se debe 
elegir un lugar “aburrido para el niño”, explicarle al niño las reglas de 
estar de “tiempo fuera” y asignar un tiempo máximo (por ejemplo: el 
número de años de la edad de la niña o el niño), Es imprescindible 
acompañar la técnica con la explicación del porqué de la norma y 
un modelo de conducta correcta.

glOSARIO
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