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Crianza Positiva 
 

La crianza positiva significa guiar a su hijo de una manera positiva. Usted modela y enseña a su hijo 

acerca de comportamientos positivos, en lugar de castigarlo por comportamientos desafiantes. 

Aprender este estilo de crianza comienza con entender el comportamiento del niño. 
 

Entender el comportamiento 

 Todo comportamiento tiene un propósito. 
Los niños usan el comportamiento para 
conseguir algo que quieren, evitar hacer 
algo que no quieren hacer, o para 
conectarse con usted. 

 Los niños no se portan mal de manera 
intencional. Necesitan que se les enseñen 
formas útiles de lidiar con situaciones que 
surgen en su vida diaria. 

 Muchas cosas pueden afectar el 
comportamiento de un niño, 
como: 

 su salud y bienestar 

 su relación con padres y hermanos 

 su habilidad para comunicarse 

 el apoyo emocional que reciben 

 las oportunidades que tienen para 
jugar y participar en salidas y eventos 

 el entorno de aprendizaje en la escuela 

Usar estrategias que funcionan 

 Comuníquese eficazmente con su 
hijo: cara a cara con contacto visual. 

 Establezca límites y expectativas claros. 

 Sea claro: "Esto es lo que espero de ti". 

 Establezca rutinas diarias. 

 Utilice elementos visuales para 
guiar a su hijo: imágenes, 
gráficos, listas de verificación. 

 Sea un buen modelo a seguir. 
Compórtese como usted quiere que se 
comporte su hijo. Su hijo imita lo que ve. 

 Ofrezca opciones apropiadas. 
Pregúntese: ¿Qué puede hacer? ¿Qué 
puede manejar? 

 Dé atención positiva a un 
comportamiento que a usted le gustaría 
que ocurriera con más frecuencia. 
Atrápelo siendo bueno. 

 Avísele antes de cambiar de actividad. 
Por ejemplo: "Cinco minutos más, luego 
es hora de prepararse para ir a la 
cama". 

 Planee con anticipación. Prepárese para 
las cosas que pueden no salir bien. Es 
más probable que su hijo coopere 
cuando usted lo incluye en la 
planeación. Esto también le dice que su 
opinión es importante.
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Para obtener más información o ayuda, consulte nuestro "Folleto Creciendo juntos" en 
https://www.hamiltonhealthsciences.ca/mcmaster-childrens-hospital/patients-visitors/family-resources/ 

para ver programas y grupos comunitarios gratuitos. Para registrarse llame al 905-521-2100, ext. 74147. 

 
La paternidad positiva construye 

confianza en usted y su hijo. 
 

Su relación será más fuerte y usted 

verá más cooperación. 
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