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INTRODUCCIÓN

En prácticamente todas las sociedades se castiga físicamente a las 
niñas y niños. Existen dos características claves que definen el castigo 
físico: la violencia física contra la niñez y la creencia de que el castigo 
físico y trato humillante, es una respuesta al mal comportamiento 
de niñas y niños.

No debemos olvidar, que la violencia se encuentra en el extremo final 
de una gama de castigos que sufren las niñas y niños de manos de sus 
padres y madres, así como de personas adultas responsables de su 
cuido y/o custodia. Muchas personas estudiosas del comportamiento 
humano, cuestionan la validez del castigo como herramienta de 
aprendizaje, recomendando más bien, sistemas de recompensas 
para premiar la conducta positiva. Cuando las personas adultas 
entienden “disciplina” como “castigo” y además le suman la violencia, 
las consecuencias pueden ser catastróficas para los niños y niñas.

La práctica del castigo físico está fuertemente arraigada en nuestras 
sociedades y se ha trasmitido a través de generaciones, pero eso no 
la hace válida.  Por otra parte, si bien es cierto, todas las personas 
hemos sufrido castigo físico y muchas consideramos que no nos ha 
traumatizado; también es cierto que, el riesgo de producir un daño 
emocional a las niñas y niños nos obliga, como padres y madres y 
como sociedad, a buscar una alternativa de disciplina que nos permita 
crecer juntos.

Debemos convencernos de que la erradicación del castigo físico y 
trato humillante es una obligación ética, ya que enseña en el miedo 
y desde la sumisión, con lo cual se merma la capacidad de las niñas y 
niños para crecer como personas autónomas y responsables

La experiencia obtenida por PANIAMOR en el Proyecto “Hacia la 
Erradicación del Uso del Castigo Físico y Trato Humillante en las 
Prácticas de Crianza: Campaña Educa, Sin Pegar”; lleva a comprender, 
la necesidad imperiosa que tienen las madres y los padres de familia, 
de obtener mejores herramientas para la crianza y educación de sus 
hijos e hijas. 

A las madres y a los padres, no les gusta castigar físicamente o 
tratar en forma humillante a sus hijas e hijos; lo hacen porque es 
la única forma que conocen de disciplinarles y están convencidas y 
convencidos, que funciona porque con “ellas y ellos, funcionó”, así lo 
mencionan en los talleres impartidos. 
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Lo anteriormente expuesto, nos obliga a brindar nuevas herramientas 
de disciplina, la cual debe estar centrada en los derechos que tienen 
las personas menores de edad y que promueva relaciones familiares 
más equitativas y respetuosas. Una disciplina entendida como aquellas 
formas que utilizamos las personas adultas encargadas del cuido y 
protección, para guiar y corregir una conducta que consideramos 
incorrecta. Las niñas y los niños tienen derecho a la disciplina, a conocer 
claramente los límites y a sentir que son amadas, amados, aceptadas, 
aceptados, respetadas y respetados por su familia. Cada familia tiene 
una manera particular de disciplinar y de apoyar emocionalmente a 
las niñas y los niños.  

Finalmente es importante indicar que, a las madres y padres de familia 
se les puede orientar en el sentido de que,  a los hijos e hijas, no 
basta con no castigarles, sino que es necesario, aprender habilidades 
que permitan sustituir los modelos de crianza que hemos heredado 
generación tras generación; que afectan, tanto a nuestras hijas e 
hijos, como a nosotras mismas como mamás y como papás. 

La siguiente propuesta persigue brindar nuevos conocimientos 
a las personas adultas para que, puedan replantearse el concepto 
de disciplina con el que les crearon y con el que están  creando 
a sus hijas e hijos, con el propósito de que, conozcan alternativas 
de educación que no violenten los derechos fundamentales de las 
personas menores de edad.
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PRESENTACIÓN

El presente documento forma parte del “Programa Prevención de 
la Violencia” que tiene dentro de sus fines la creación de modelos 
conceptuales y metodológicos que permitan trabajar con grupos de 
personas adultas temas relacionados con la prevención de la violación 
de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Con el 
propósito de fortalecer el trabajo que la Fundación  PANIAMOR 
realiza con personas adultas en el ámbito nacional, se presenta 
este material que forma parte de la Campaña “Educa, Sin pegar”, 
cuyo objetivo fundamental, es brindar a las madres y los padres, la 
oportunidad de conocer modelos de crianza positiva que les permita 
educar a sus hijas e hijos en un ambiente de paz y armonía; lo cual se 
logra, erradicando por completo, el castigo físico y humillante. 

La información que contiene este documento, denominado “Marco 
Referencial”, nos aporta los contenidos básicos que serán utilizados 
en los procesos de interaprendizaje que proponemos. En este sentido, 
el marco referencial, está acompañado de tres guías metodológicas, 
creadas para trabajar con poblaciones específicas: niñas y niños, 
familias y comunidad y líderes religiosos. Se pretende que las personas 
que las utilicen, sean previamente sensibilizadas y capacitadas para su 
uso. 

Cada grupo aquí señalado, contará con este marco referencial y con 
la guía de trabajo para cada población específica con la que trabajará. 
Es decir, la persona que trabaje con niñas y niños, tendrá este marco 
referencial y la guía específica para esta población; la que trabaje con 
familia y comunidad, tendrá este marco referencial y la guía de trabajo 
con esta población; y la que trabaje con líderes religiosos, tendrá 
este marco referencial y la guía específica para esta población. 
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Finalmente, es importante indicar, que este material, compuesto 
por cuatro documentos, como ya quedó señalado; es producto de 
la experiencia adquirida en el desarrollo de la “Campaña Educa. Sin 
pegar” representa el trabajo específico con las poblaciones que fueron 
priorizadas en el “Proyecto Abolición del castigo físico, contra  niños, 
niñas y adolescentes”;  ejecutado en Costa Rica por la Fundación 
Paniamor con recursos de Save the Children Suecia, Oficina Regional 
para América Latina. 

En el anterior sentido, los contenidos fueron seleccionados y 
organizados tal y como se han impartido los talleres con las poblaciones 
escogidas y están tratados tomando en cuenta la secuencia que lleva 
la exposición que contempla cada una de las guías metodológicas. 
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NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  
COMO SUJETOS DE DERECHOS 

Tras diez años de un trabajo arduo, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, aprueba la Convención 
sobre “los Derechos de los Niños”, Costa Rica la ratifica el 18 julio 
de l990.

Para el año 1990 ya la habían ratificado los 30 países necesarios para 
que la Convención entrara en vigencia. Es importante anotar, que 
la “Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños” es 
el tratado de Derechos Humanos, desde lo jurídico, más ratificado 
y desde lo social, el más aceptado en la historia de la humanidad. 
Ha sido ratificada por todos los países, a excepción de los Estados 
Unidos.

Este nuevo derecho de la niñez y la adolescencia, que implica verles 
como sujetos de derechos y no como objetos de protección, tiene 
además una importante  característica, que es su amplitud, abarca 
el campo de los derechos civiles, económicos, sociales y culturales; 
proporcionando así, una protección realmente integral a sus 
destinatarios. 

Ser sujeto de derechos quiere decir, que “la niñez no es una etapa de 
la adultez”. Los niños y las niñas son personas, no son menos adultas 
o adultos. La niñez y la adolescencia son formas de ser personas 
y tienen igual valor que cualquiera otra etapa de la vida del ser 
humano. Sus derechos deben ser reconocidos por el sólo hecho de 
existir, sin considerar su edad, sexo u otra condición. Los niños, niñas 
y adolescentes, son ciudadanos del presente.

En el tema de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, 
la Convención se constituye en uno de los principales logros del siglo 
veinte y es deber de los Estados, promover y garantizar el efectivo 
cumplimiento.  
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Doctrina de la Situación Irregular vs.  
Doctrina de la Protección Integral

El nuevo paradigma que marca la “Convención Internacional de los 
Derechos del Niño”, a partir de la cual debemos reconocer que los 
niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derechos y no 
objetos de protección, debemos entenderlo desde la Doctrina de 
la Protección Integral.  Para aclarar este tema, compartiremos lo  
expresado en diferentes conferencias por el doctor Emilio García 
Méndez, a raíz de la aprobación de dicha Convención, cuando dijo 
que no era posible hablar de un derecho de la infancia, sin hablar de 
un antes y un después de la Convención. Es precisamente este antes 
y después,  lo que marca el paso de la Doctrina de la Situación 
Irregular a la Doctrina de la Protección Integral.

Para  la Doctrina de la Situación Irregular hay dos formas de 
atención: 

1. A la niñez y adolescencia les atiende la familia, la escuela, con 
todos los privilegios que aquí se puedan dar, y

2. A los “menores” hay que  buscarles una institución y es así como 
nacen los Tribunales de Menores.

Surge para esta categoría el mundo de la incapacidad, es decir, 
reconocemos a los menores por lo que no son, no tienen o no 
saben y se crean las instituciones que vienen a proteger a los 
menores; pero ¿protegerlos de qué?, de aquí nace la frase utilizada 
por muchos expertos en el tema de derechos humanos de la niñez 
y la adolescencia, de que en “aras de la protección se han cometido 
atrocidades con la niñez” porque al final, hemos institucionalizado y 
criminalizado la pobreza, con lo cual, hemos protegido a la sociedad 
de los “menores peligrosos”.

Es importante destacar, que esta posición de la Doctrina de la 
Situación Irregular, responde a una época y, como tal, fue válida para 
resolver situaciones de niñas, niños y adolescentes, lamentablemente 
y muy a nuestro pesar, sigue siendo una posición típica de muchas 
instituciones  gubernamentales responsables de la ejecución de 
programas y políticas de protección especial, matizada únicamente a 
nivel de discurso.
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La Convención Internacional de los Derechos del Niño, es el primer 
instrumento jurídico efectivamente garante en la historia de las 
legislaciones para personas menores de edad en el mundo. Ella 
introduce la Doctrina de la Protección Integral,  la cual hace referencia 
a un conjunto de instrumentos jurídicos de carácter internacional, 
que expresan un salto cualitativo fundamental en la consideración 
social de la infancia. Reconocida como antecedente de la Declaración 
Universal de los Derechos del Niño. 

Aún cuando la Convención en orden cronológico no es el primero 
de esos instrumentos internacionales, si es el más importante, 
porque proporciona el marco general de interpretación de todo el 
resto de esta normativa. Su importancia no es solamente por su 
carácter jurídico, sino porque es el instrumento que ha tenido el 
mérito de llamar la atención tanto, de los movimientos sociales, 
como de los sectores más avanzados de las políticas públicas acerca 
de la importancia de la dimensión jurídica, en el proceso de lucha por 
mejorar las condiciones de vida de las personas menores de edad.

El valor de la Convención, es que ha desencadenado un proceso 
que debe verse como permanente y dinámico. No deben existir 
modelos rígidos de adecuación de toda la legislación. Las doctrinas y 
paradigmas, deben interpretarse a la luz de las condiciones reales y 
deseadas para la niñez y la adolescencia de nuestros países.

En este contexto, la atención, cuido y protección de niños, niñas 
y adolescentes, no es una función exclusiva de los gobiernos, ésta 
es complementaria porque corresponde a la sociedad civil, a la 
comunidad inmediata y a la familia retomar su papel protagónico en 
esta función. 

En el caso costarricense, este papel está garantizado en el Código de 
la Niñez y la Adolescencia, mediante el Sistema Nacional de Atención 
Integral de la Niñez y la Adolescencia, por las Juntas de Protección a 
la Niñez y Adolescencia y los Comités Tutelares, previstos también 
en la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia. A través 
de ellas, se pretende hacer realidad el que las personas menores de 
edad puedan exigir el cumplimiento de sus derechos ante instancias 
locales de protección. Posibilitan además, la actuación de la sociedad 
civil en órganos públicos de defensa de los derechos de la niñez y la 
adolescencia.
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Es importante indicar, que la Convención establece una serie de 
principios que debemos tomar en cuenta para lograr, una verdadera 
comprensión de este nuevo paradigma de la niñez y la adolescencia 
como sujetos preferentes de derechos. Rápidamente nos referiremos 
a algunos de ellos.  

1- La Universalidad: corresponde al principio de la no discriminación. 
El Estado está especialmente obligado a garantizar la igual 
consideración y respeto de todos los niños, niñas y adolescentes 
adoptando todas las medidas para dar efectividad y protección a sus 
derechos.  Todas las personas menores de edad, tienen derecho a la  
educación y en igualdad de oportunidades, porque debe orientarse al 
desarrollo integral. El derecho a la salud también, debe ser igual para 
todos. No hay personas menores de edad más importantes que 
otras, todas tienen los mismos derechos. 

2.- La Integralidad: abarca todas las dimensiones de la vida y 
desarrollo de las personas menores de edad. Los derechos humanos 
de las personas menores de edad son integrales,  interrelacionados, 
inalienables e irrenunciables. Esto quiere decir, que son propios, que no 
hay un derecho más importante que otro, una persona igual necesita 
la salud como la educación y la recreación. Una niña o niño enfermo, 
no puede estudiar y a una niña o niño que no le permitamos jugar, le 
estamos limitando su desarrollo.  

3.- La efectividad: tiene que ver con las garantías que debe brindar 
el Estado para el cumplimiento de los derechos, es decir, el Estado 
debe tomar todas las medidas necesarias (legislativas o de cualquier 
otra índole) para la efectiva protección. En lo referente a la sociedad 
y las familias, la divulgación es básica porque para el reclamo de los 
derechos éstos deben conocerse. El ejercicio de los derechos, implica 
conocimiento, yo no puedo ejercitar ni reclamar aquellos derechos 
que no conozco.



15

4.- Autonomía y participación: “Los derechos y las responsabilidades 
que tienen las madres y los padres con relación a la orientación y guia 
de sus hijos e hijas como propósito la protección y el desarrollo de 
la autonomía de niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de sus 
derechos”. El Estado tiene el deber de apoyar a las madres y a los 
padres en ese rol; pero también debe garantizar a los niños, niñas 
y adolescentes que su crianza y educación caminen hacia el logro 
de esa autonomía. Este ejercicio va de acuerdo a la evolución de 
facultades de la persona menor de edad.

5.- Interés Superior: este principio implica la satisfacción de los 
derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes; y viene a ser 
el fiel reflejo del carácter integral de la doctrina de los derechos de 
las personas menores de edad y a la vez, de su estrecha relación con 
la doctrina de los derechos humanos en general. Es un principio de 
prioridad sin dejar de lado otros derechos o intereses. Es un principio 
orientador en la resolución de los conflictos en que puedan verse 
involucrados los niños, niñas y adolescentes. 

El interés superior, debe dar consideración primordial a las personas 
menores de edad en todo lo que les afecte. Deben ser tomadas en 
cuenta en el momento de solucionar un conflicto en el que estén 
involucradas. Su integridad  personal debe ser protegida  en casos de 
maltratos. El Estado y sus instituciones, así como la sociedad, deben  
trabajar por la satisfacción de sus derechos fundamentales.
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EL CASTIGO FÍSICO:  
¿EDUCACIÓN O VIOLACIÓN DE DERECHOS? 

Existen múltiples evidencias que demuestran, que el castigo físico y 
trato humillante es una práctica constante en casi todas las sociedades. 
Millones de niñas, niños y adolescentes en el mundo, son física y 
emocionalmente castigados por aquellas personas responsables de 
su cuido (madre, padre, educadoras y educadores, guardianes, etc.) 

Según la “Consulta de América Latina en el marco  del Estudio 
del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia 
contra los Niños. Las voces de niñas, niños y adolescentes sobre la 
violencia”,  (2006); la familia que debe concebirse idealmente como el 
espacio de protección y amor, es percibida por las personas menores 
de edad como un espacio de violencia y miedo. La violencia física 
asociada a la violencia verbal, es la que señalan como más frecuente 
y “suelen considerarla como un recurso correctivo que se justifica en 
el derecho de los padres y madres a educar a sus hijas e hijos”. 

La encuesta reveló además, que existen varias acciones para detener 
la violencia de las personas adultas y la primera que se señala en el 
ámbito familiar, es dar “charlas sobre modos de educar sin maltratar”. 
Esto confirma el hecho de que la formación a las madres y los padres, 
en nuevos modelos de crianza sin violencia, es indispensable para 
erradicar el castigo físico y trato humillante en las familias.  

La “Campaña: Educa, Sin Pegar”  
para la sensibilización social contra  

el castigo físico en la familia.1  

El castigo físico forma parte de nuestra vida diaria. Hemos aprendido 
a vivir en una sociedad en donde el castigo físico es sinónimo de 
educación; por ello no nos extraña, pero tampoco nos hace sentir 
bien. Hablar de castigo físico no es hablar de maltrato físico, son 
dos fenómenos distintos y es importante diferenciarlos. Un padre o 
una madre que castiga a sus hijos e hijas, lo hace con la intención de 
educarles, pues esa es la forma que conoce para disciplinar. Un padre 
o una madre que les maltrata nunca lo hace por sus hijos e hijas, lo 
hace para descargar su furia, sus frustraciones y con ánimo de dañar 
para que aprenda la lección. 

1 Tomado de Paniamor, (2004) “Lucha contra el castigo físico. Manual para la formación”
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Cuestionar el castigo físico como modo de educar es cuestionar las 
actitudes de nuestra sociedad y de nosotras miasmas(os). El castigo 
físico es una manera  equivocada de educar, por ello replantearnos su 
uso como una forma de educación en la familia, admite replantearnos 
un nuevo enfoque de la educación que le estamos  brindando a 
nuestras hijas e hijos.

Son muchas las motivaciones por las cuales, las madres y los padres 
acuden al castigo físico, pero los efectos que produce son los mismos. 
El castigo físico es perjudicial para los niños y niñas, para los padres, 
las madres y para la misma sociedad. Es “perjudicial para la sociedad 
porque atenta contra los valores democráticos. Los valores se 
transmiten con el ejemplo y los padres y madres, son los primeros 
y más importantes modelos de referencia para sus hijos e hijas. Los 
niños y las niñas no son propiedad de los padres, son ciudadanos(as) 
con derechos propios. La sociedad está obligada a garantizar la 
protección de esos derechos”. Paniamor (2004).

Existen muchas formas de entender el castigo físico y humillante, 
una de ellas es la que indica que “el castigo físico es el uso de la 
fuerza causando dolor, pero no heridas, con el propósito de corregir 
una conducta no deseable en el niño o la niña”. Para muchas personas 
el castigo físico y el abuso físico es lo mismo; sin embargo, estudios 
realizados indican, que el abuso ocurre en la mayoría de los casos, 
como “una extensión de acciones disciplinarias que en algún momento 
y a menudo inadvertidamente, cruzan la ambigua línea que separa 
el castigo corporal autorizado del maltrato infantil no autorizado”. 
Paniamor (2004).

La práctica del castigo físico y el trato humillante está fuertemente 
arraigada en nuestras sociedades y se ha trasmitido de generación en 
generación como una forma de educar a niñas, niños y adolescentes. 
Sin embargo, el castigo físico, no solo no educa, sino que denigra, 
discrimina y humilla, en otras palabras, atenta contra la dignidad y la 
integridad física y emocional, de las personas menores de edad, por 
ello, es una violación a sus derechos humanos fundamentales.  
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En cuanto al castigo físico la sociedad tiene una doble moral. A las 
personas adultas que cometen errores no se les golpea, mientras 
que a una persona menor de edad sí. ¿Por qué? ¿Acaso las niñas, 
niños y adolescentes no son personas? Desde este punto de vista, la 
sociedad no está moralmente autorizada para defender los derechos 
de las personas menores de edad. Por otra parte, con esta posición, el 
castigo físico se constituye es una violación de derechos, legalmente 
aceptada. 

Es necesario promocionar un modelo educativo en el que las normas 
sean necesarias, pero el castigo físico y trato humillante no; en el que 
se fomente la participación activa de los niños y niñas en la familia, 
se comparta su tiempo y se respeten sus necesidades evolutivas; un 
modelo educativo en el que se les proporcione, entre otras cosas, 
un ambiente de posibilidades y unos límites claros, coherentes y 
consistentes.

El castigo físico y trato humillante no educa e interfiere en el 
aprendizaje y desarrollo de la inteligencia de las niñas y niños porque 
no da espacio a la reflexión, no permite el diálogo con la persona 
adulta; por el contrario, es la principal puerta que se abre a la 
violencia. Sabemos que existen otros modos de imponer normas, 
límites y disciplina que no implican el uso de la violencia. Prevenir la 
violencia en nuestra sociedad implica también no legitimar modelos 
de autoridad dentro de las relaciones familiares que se basen en el 
abuso de poder.

Valores como la tolerancia, el dialogo, la participación, el respeto, han 
de formar parte de nuestra vida diaria, de nuestras vivencias, desde 
el principio. Solo así comprenderemos su importancia para nuestra 
sociedad y valoraremos el esfuerzo que supone construirlos. No se 
trata de encontrar culpables, sino de generar cambios constructivos 
en la sociedad, proporcionando estrategias diferentes para afrontar 
los conflictos que, inevitablemente, surgen a lo largo del proceso 
educativo.
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¿Podemos eliminar el Castigo Físico y Trato 
Humillante como modelo de crianza? 

Actualmente existen varios países que han aprobado leyes que 
prohíben el castigo físico y humillante. El primer país que introdujo 
en su legislación la prohibición del castigo físico en la familia, fue 
Suecia, después de que se realizara una campaña de sensibilización 
nacional en la que se consiguió, que el 53% de la población sueca, que 
al comenzar la campaña tenían las bofetadas como un “instrumento 
indispensable” para la educación de sus hijos e hijas, pasara a estar 
en contra de cualquier tipo de castigo físico. Actualmente se están 
desarrollando campañas destinadas a erradicar este fenómeno 
en países europeos tan distintos como Grecia, Irlanda, Noruega, 
España. 

La sensibilización contra este fenómeno ha hecho que su erradicación 
sea prioritaria en las políticas sociales de los distintos países. Un 
movimiento para eliminar esta práctica de crianza ha llegado a América, 
en donde varios países desarrollan campañas e impulsan proyectos 
de ley; entre ellos están Colombia, Perú, Uruguay, Venezuela y Costa 
Rica, estos últimos tres, ya aprobaron sus leyes. El caso costarricense 
representó una lucha de cinco años, al final de los cuales, la Asamblea 
Legislativa el 3 de julio del 2008, aprueba la Ley: “Derechos de los 
niños, niñas y adolescentes a la disciplina sin castigo físico ni trato 
humillante”. La Gaceta #168 (2008).

Esta Ley, entra en vigencia el 1ro.  de agosto el mismo año y consta 
de dos artículos. El primero,  agrega el artículo 24 bis al Código de la 
Niñez y Adolescencia en donde se establece que “las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación, cuido 
y disciplina de su madre, su padre o los responsables de la guarda 
y crianza, así como de los encargados y el personal de los centros 
educativos, de salud, de cuido, penales juveniles o de cualquier otra 
índole, sin que en modo alguno, se autorice a estos, el uso del 
castigo físico ni el trato humillante” (el resaltado es nuestro).

El segundo artículo, es una reforma al artículo 143 del Código de 
Familia, referente a la autoridad que tienen los padres y las madres 
sobre sus hijas e hijos. En su primera parte, literalmente expresa que: 
“La autoridad parental confiere los derechos e impone los deberes 
de orientar, educar, cuidar, vigilar y disciplinar a los hijos y las hijas; 
esto no autoriza, en ningún caso, el uso del castigo corporal 
ni ninguna otra forma de trato humillante contra las personas 
menores de edad...” (el resaltado es nuestro).
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Finalmente, es importante indicar, que esta Ley contempla un 
mandato específico al Estado, para que, a través del Sistema Nacional 
de Protección Integral, presidido por el Patronato Nacional de la 
Infancia, impulse el desarrollo de proyectos formativos para el ejercicio 
responsable de la autoridad parental. Lo anterior significa, que no es 
una Ley que reforme el Código Penal para crear nuevos delitos que 
lleven a las madres y los padres a la cárcel; es una Ley que 
contempla “un posicionamiento ético de una sociedad comprometida 
con los derechos humanos de sus nuevas generaciones, dispuesta a 
erradicar toda expresión de discriminación y castigo en razón de la 
edad”. Paniamor (2007). 

En fin, es una ley necesaria para garantizar el cumplimiento de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes.  Lo anteriormente expuesto 
nos obliga, como madres, padres y cuidadores, a buscar otras 
alternativas de crianza no violentas, que promuevan el desarrollo 
integral de las niñas, niños y adolescentes.
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EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS,  
NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Para poder entender mejor el comportamiento de niñas, niños y 
adolescentes y tener una idea de lo que podemos esperar de ellas y 
ellos; aportamos a continuación algunas consideraciones relativas a 
sus etapas de desarrollo. Esta información está mucho más amplia en 
“Lucha contra el castigo físico. Manual para la formación” (Paniamor 
2004).

El desarrollo de cada niño o niña viene determinado por sus propias 
características y por la atención que se le preste desde la familia, 
la escuela, la sociedad o la cultura en las que se halla inmerso. Las 
personas, desde muy niñas, necesitan tener oportunidades para 
comprender las actitudes de los otros, para adoptar otros puntos 
de vista y, estas oportunidades van a depender de la relación que 
tenga la persona menor de edad con su familia, con su escuela, con 
el grupo de iguales y de la situación socioeconómica en la que viva.

El entorno más próximo al niño o niña lo constituye en primer 
término la familia, luego la escuela y el grupo de iguales. Incluyendo 
el conjunto de relaciones personales que en ellos se producen. Por 
ejemplo, las relaciones familiares o el grupo de iguales y por otra parte 
las características físicas de esos entornos, tales como el tamaño y 
condiciones del hogar o el equipamiento de la escuela.

Hay otros entornos en los que el niño o niña ni siquiera está presente, 
pero que; sin embargo, afectan de forma clara sus condiciones de 
vida, como es la forma en que se cubren sus necesidades básicas. 
Aquí encontramos por ejemplo, el trabajo de la madre, el padre y los 
servicios médicos, sociales y educativos de que se disponga, así como 
las redes de apoyo con que pueda contar la familia. También en este 
nivel se sitúan los medios de comunicación de masas que, como es 
bien sabido, ejercen una poderosísima influencia en los niños, niñas  
y en sus familias.

Finalmente, el círculo más alejado del niño y la niña corresponde a la 
cultura en la  vive y se desarrolla. Todas las personas estaremos de 
acuerdo en la importancia que tienen los valores, ideas y creencias 
imperantes en una sociedad sobre cómo se debe tratar y educar a 
los niños y las niñas.
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A continuación encontrará un apartado que contiene algunas 
características de las personas menores de edad, que apoyaran  a 
las madres y los padres en su responsabilidad de educar a sus hijas e 
hijos.

 Primera Infancia

Las niñas y los niños nacen dotados de una serie de reflejos para 
sobrevivir. Por ejemplo, el reflejo de succión está dirigido en principio 
hacia la mamá para saciar el hambre, al mismo tiempo que le permite 
satisfacer su necesidad afectiva al entrar en  contacto directo con 
su madre. Durante los dos primeros meses de vida los reflejos se 
integran en nuevas conductas y hábitos.

A partir del tercer mes,  las niñas y los niños manifiestan conductas 
intencionales orientadas a estímulos sociales, que sirven para 
construir su relación con la persona adulta. Estas establecen una 
comunicación especial con el bebé o la bebé, miradas, vocalizaciones 
que se parecen enormemente a una conversación e interpretan su 
llanto y sus gestos atribuyéndoles un propósito claro e intencional. En 
este momento, la bebé o el bebé, participa activamente dentro de la 
familia en la medida en que su madre y padre prestan atención a todos 
sus reclamos. Es capaz de sonreír y de reconocer a las personas más 
allegadas diferenciándolas de otras extrañas. Presta especial atención 
a los estímulos provenientes de las personas, prefiere mirar las caras 
humanas, escuchar sonidos semejantes a las voces, especialmente las 
femeninas y prefiere el olor a la leche materna. Todo parece indicar, 
por tanto, que desde el nacimiento, las y los bebés son activas(os) 
buscadores de estímulos sociales.

Entre los tres y los seis meses, el o la bebé se convierte en un 
pequeño experimentador, adquiere la capacidad de manipulación 
activa de los objetos y relación con el medio que le rodea. El campo 
de estudio de esta o este pequeño científico es el de las personas, los 
objetos y los ruidos. Al final de esta etapa alcanza lo que se denomina 
inteligencia práctica. El o la bebé se relaciona con su entorno, por 
eso es primordial rodearle de elementos útiles para su crecimiento y 
proporcionarle el adecuado contacto físico con ellos.

Ninguna de estas capacidades de interacción, en las que los y las 
bebés reflejan desde el comienzo de sus vidas la necesidad de 
construir progresivamente su autonomía, tendrían sentido si no 
fueran atendidas de forma especial por sus familiares más directos. 
Sus voces, sus cantos, sus caricias y sus juegos resultan insustituibles 
para los sentidos del niño y la niña. Estas personas pueden además 
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favorecer o impedir el crecimiento y podrán transmitir un sentido de 
confianza en la o el bebé y en lo que hace.

Todas estas interacciones que se producen durante el primer año de 
la vida del niño o niña van a satisfacer sus necesidades psicológicas 
y sociales. La madre, pero también el padre y el resto de las 
personas adultas que se relacionan a diario con el niño o la niña, le 
proporcionan afecto, cariño y comunicación. En suma, le permiten ir 
construyendo su autonomía de forma activa, con el apoyo y afecto 
que le proporcionan.

Es así como, gracias a la interacción que se produce entre el o la 
bebé con su madre y/o su padre, hacia los seis u ocho meses va a 
constituir el vínculo o vínculos que llamamos apego. Las relaciones 
más importantes para el o la bebé, son su mamá, su papá o las 
personas que ocupan su lugar. Esas figuras protectoras y primeras 
educadoras brindarán a la o el bebé asilo, seguridad, defensa y 
afecto, a través de los cuales el niño o la niña podrá satisfacer sus 
necesidades afectivas. Se trata de una relación recíproca que crece 
por aportes mutuos y donde cada persona aprende, recibe y crece 
de la otra y por la otra. 

Todos los niños y niñas necesitan tener una o varias figuras 
de apego que les proporcionen afecto y seguridad. Esto queda 
de manifiesto en los efectos que tienen la falta de muestras 
de afecto y el castigo físico en el desarrollo infantil. Durante 
el primer año de vida, la o el bebé comienza a desarrollar su 
lenguaje y consolida una comunicación no verbal con las personas 
más allegadas. Por ello, la importancia de que esta primera 
etapa, bajo ninguna circunstancia se debe afectar con actos de 
violencia, como es el castigo físico y el trato humillante.

De los dos años a los siete años

A partir de los dos años, el niño y la niña dejan de ver el mundo como 
un fenómeno físico y empiezan a ser capaces de representarlo. Esta 
nueva adquisición vendrá de la mano de la aparición del lenguaje, que 
posibilitará la socialización y un mayor desarrollo del pensamiento. 
Pasan por una etapa en la que hablan solos(as) continuamente, y 
con el paso del tiempo estos monólogos se van interiorizando. Al 
principio el pensamiento va dirigido hacia ellas y ellos mismos y muy 
pronto van a necesitar comunicarse con las demás personas.
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La posibilidad de intercambio, da lugar al establecimiento de vínculos 
entre los niños y las niñas. Entre los dos y tres años, necesitan 
ya relacionarse con sus iguales, jugar con ellas y ellos y aprender 
a conocerlos. En este periodo, el juego simbólico adquiere una 
importancia fundamental para el desarrollo social del niño y la niña. 
En los juegos, toman elementos significativos de la realidad y los 
adaptan a sus propias situaciones, deseos y temores. Así juegan a los 
médicos, las cocinitas o las muñecas.

Otro fenómeno importante que aparece en esta etapa es la 
consideración hacia la persona adulta y su relación con él o ella. El 
niño y la niña van construyendo un ideal de persona que se sustenta 
en las características de las personas adultas que les rodean, 
fundamentalmente en las características de su padre y su madre.

A partir de los tres años, los padres y las madres van introduciendo 
a sus hijos e hijas programas de disciplina para que vayan asumiendo 
progresivamente los hábitos relacionados con estas necesidades: 
comer solos(as), ir aprendiendo a asumir su propia higiene, hábitos 
de sueño ordenado, etc.

Resulta una costosa labor educativa y en ocasiones, se convierte 
en conflictos que las madres y los padres tienen que abordar con 
sabiduría y amor para no desesperarse porque pueden caer en 
el castigo físico.

Por otra parte, es necesario también destacar, que en este período 
de la vida, los niños y niñas están construyendo su identidad sexual, 
es decir, están aprendiendo a saber que ellas y ellos mismos (y las 
demás personas) son chicos o chicas desde el punto de vista biológico. 
Es absolutamente normal que algunos niños y niñas lleven a cabo 
conductas de conocimiento de su cuerpo y de autoestimulación para 
tomar conciencia de su identidad de género, sin que las personas 
adultas deban alarmarse por ello. Por otra parte, es también necesario 
protegerles desde estas primeras etapas, de cualquier tipo de abuso 
sexual que pudiera cometerse contra ellos y ellas, que viole sus 
necesidades sexuales infantiles.

A partir de estas edades (dos o tres y hasta los seis) las niñas y los 
niños van necesitando una mayor participación dentro de su familia. 
Así se oponen sistemáticamente a los requerimientos de sus padres, 
madres o educadores, cuando tratan de imponerles hábitos de 
higiene, orden, etc. 
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Sin embargo, ellos y ellas necesitan actuar así, por una parte para 
construir su propia identidad, pero también para su desarrollo moral, 
ya que sólo intentando transgredir las normas impuestas por las 
personas adultas, podrán aprender la obligatoriedad y estabilidad de 
las mismas.

Esto no significa, por supuesto, que los niños y las niñas en edad 
preescolar, deban imponer sus normas, sino que tienen derecho a 
intentarlo y a ser comprendidos en esos intentos. Tienen también 
la necesidad -y el derecho- de que las normas sean coherentes y 
estables y que les sean explicadas de forma adecuada para su edad, 
lo que incidirá positivamente en su desarrollo y aprendizaje moral.

Entre los dos y tres años, el niño y niña razona las normas relacionadas 
con lo afectivo, pues a estas edades, recordemos que comprenden 
antes los sentimientos que las ideas. De este modo, ellas y ellos  
comprenden rápidamente el enojo de las personas adultas que le 
cuidan, cuando transgreda una regla. Es importante que en estos 
casos no se les sancionen con frases que pongan en tela de juicio su 
seguridad afectiva porque constituye un castigo psicológico. A partir 
de los cuatro años, los niños y las niñas empiezan a comprender las 
ideas, por lo tanto, para las personas que les cuidan, será más fácil 
razonar y hacer comprender al niño o la niña el alcance de su acción, 
así como las razones por las que su conducta ha sido reprobada.

Los niños y las niñas preescolares tienen una forma muy peculiar de 
pensar, una lógica bastante diferente a la de las personas adultas. 
Para ellos y ellas, todo objeto y toda acción obedecen a una causa y 
tienen una finalidad. En su mundo no hay lugar para lo inexplicable. 
Una consecuencia directa de esto son los innumerables “por qué” 
con los que los niños y las niñas, a partir de los tres años, comienzan 
a bombardear a las personas mayores.

Así mismo, existe una interesante evolución de los juicios infantiles 
sobre la justicia y eficacia de los distintos tipos de castigos. Si nos 
acercamos a las ideas que los niños y niñas tienen sobre los castigos, 
es decir, lo que opinan acerca de las sanciones, podremos conocer 
cuáles creen que son las más apropiadas frente a una determinada 
transgresión y también cuales piensan que son las que mejor consiguen 
el objetivo de que la conducta reprobable no se repita.
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Para los niños y niñas menores de siete años la percepción que tienen 
de justicia está a veces relacionada con la severidad. Consideran 
injusto castigar a un inocente, premiar a un culpable o castigar al 
culpable de forma desproporcionada. Tienen la necesidad imperiosa 
de castigar al culpable porque no sería justo no hacerlo.

Aunque las niñas y los niños desde más pequeños tienden a aceptar 
la legitimidad de la autoridad, esto no significa que no sean capaces 
de valorarla críticamente y enjuiciarla cuando ésta entra en conflicto 
con algún principio elemental de justicia. Pueden razonar sobre 
contenidos morales sencillos más allá de la obediencia a la autoridad 
y las reglas. Poseen juicios sobre lo bueno y lo malo -independientes 
de la obediencia y el castigo- desde edades muy tempranas.

De los siete a los doce años

Los niños y niñas de siete años son capaces de colaborar cuando se 
realiza una tarea común, es decir, comienzan a adquirir la capacidad de 
cooperación. Un elemento que permite esa cooperación y el trabajo 
en común es la posibilidad de discusiones donde cada niño y niña 
entiende las razones de los otros, escuchando cada argumentación 
junto con sus justificaciones y pruebas. Las formas de vida social a la 
que esto da lugar, sientan las bases de una nueva moral fundamentada 
en el respeto mutuo.

Los niños y niñas tienen una necesidad creciente de relacionarse 
con sus iguales y de ir explorando el mundo que les rodea, de ir 
saliendo del entorno doméstico. Por tanto, necesitan espacios, tanto 
interiores como exteriores, que les permitan el juego y las relaciones 
con los amigos y amigas.

Este comportamiento se manifiesta claramente en los juegos y 
sus reglas. Los juegos simbólicos dejan paso a los juegos de reglas. 
La base de estos juegos, muchos de los cuales también implican 
ejercicio físico, es que los jugadores comprendan las reglas del juego, 
su arbitrariedad y que se pongan de acuerdo sobre ellas. Las reglas 
son observadas por todas las personas, sin permitir que algunas de 
ellas las incumpla o haga trampas, aunque las reglas son tratadas de 
una forma flexible. 
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Los juegos de roles permiten un proceso de socialización muy  
importante. En este tipo de juego se establece el papel y las 
funciones de cada participante, con una clara enseñanza social. 
Aparece el respeto mutuo llevando consigo elementos de honradez 
y camaradería y propiciando hábitos democráticos de convivencia.

En lo que respecta al tipo de pensamiento, empiezan a adquirir 
habilidades que favorecen la aparición del pensamiento formal. En 
esta etapa los niños y las niñas son capaces de reflexionar antes de 
actuar, en vez de hacerlo impulsivamente. Es necesario favorecer esta 
capacidad a través de la educación y desde edades muy tempranas.

La creciente capacidad que adquiere el niño y la niña para reflexionar 
sobre las normas y discutirlas, es necesaria para el desarrollo de 
su autonomía y su integración en la sociedad en la que vive. 
Además para que el niño o niña sea capaz de considerar y respetar 
simultáneamente las distintas perspectivas sobre una situación y 
en especial sus aspectos subjetivos, pudiendo no estar de acuerdo 
con ellos. Es precisamente en el seno de las relaciones entre iguales 
donde los niños y las niñas tienen verdaderas oportunidades para 
practicar la reciprocidad en determinadas acciones o decisiones.

El valor de la corrección en estas edades viene dado por su relación 
con la falta, no por su severidad. Y no sólo sirve para entender 
mejor por qué es indeseable una determinada conducta, sino 
también para propiciar una actitud y sentimientos más positivos 
hacia las otras personas. Por el contrario, un castigo físico y 
trato humillante puede provocar el efecto opuesto, incitando 
emociones negativas.

La Adolescencia

A partir de los doce años, aparecen otro tipo de preocupaciones 
y una gran cantidad de cambios físicos que afectan el desarrollo 
sexual del joven y la joven. En la pubertad y los primeros años de 
la adolescencia, se produce un crecimiento físico muy acelerado que 
sólo es comparable con el del primer año. Además, la estructura 
corporal de niños y niñas cambia notablemente en poco tiempo 
por la influencia hormonal, para convertirse respectivamente, en 
hombres y mujeres, con una capacidad sexual semejante a la de las 
personas adultas. Estas rápidas transformaciones biológicas crean a 
su vez necesidades psicológicas.
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Intelectualmente, después de los doce años, aparece el denominado 
pensamiento formal, que permite la abstracción y la generalización 
y que posibilita resolver las situaciones y las acciones concretas. 
La idea de justicia pasa a ser un eje central del pensamiento y de 
las emociones. Se hacen especialmente críticos con los diferentes 
contextos en que viven. 

El problema que se plantea con mayor intensidad la persona 
adolescente, es el de encontrar bases sólidas sobre las que pueda 
fundamentar su identidad. Aparece la conciencia de poseer un 
cuerpo sexuado, la altura y la fuerza física varían constantemente, 
vive íntimamente ligado a la madurez e independencia y pasa de 
comportamientos extrovertidos a momentos de radical inhibición 
y enclaustramiento. La oposición a las normas sociales y familiares 
aparece como un modo de construir y afianzar dicha identidad.

Igualmente se trata de un periodo crítico en lo que a necesidades 
sexuales se refiere. Lo que las madres, los padres y educadores 
no podemos olvidar, es que las capacidades sexuales de una o un 
adolescente son, desde el punto de vista biológico, iguales a las 
de una persona adulta. Hay, por tanto, que dejar de lado la visión 
negativa de la sexualidad y abordarla con actitudes positivas.

En esta etapa de la vida, las y los adolescentes construyen su identidad 
proyectándose en sus iguales. Ven a las personas adultas diferentes y 
ajenas a ellas y ellos, aunque quieren adoptar las mismas condiciones 
que las personas  mayores, van a esperar de éstas recibir un trato 
igualitario y no una relación de subordinación. Su atención está 
constantemente dirigida hacia las otras personas, al mundo social. 
Es imprescindible respetar y entender la importancia que tienen las y 
los amigos para ellos y ellas. Es necesario que dispongan de tiempo y 
espacio para el ocio y el tiempo libre.

Resulta imprescindible que las personas adolescentes puedan 
participar de forma activa y negociada con las personas adultas en las 
distintas cuestiones que les afecten. Esto no significa que no deban 
tener límites, por el contrario, la resolución de conflictos negociada 
y pactada, es necesaria también para el aprendizaje de los hábitos 
democráticos, para la participación en la elaboración de normas y 
para la consecuente construcción activa de una moral autónoma.
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Preparados biológica y cognitivamente para integrarse en la sociedad 
y ser autónomos siguen; sin embargo, dependiendo durante muchos 
años de sus padres y madres. Se trata de un tema sobre el que las 
sociedades desarrolladas deben reflexionar, ya que algunas dificultades 
que enfrentan hoy en día los y las  adolescentes,  nos llevan a pensar 
que, posiblemente, no estemos atendiendo bien sus necesidades.

La cultura occidental no ha resuelto el “rol” que ha de asignar a sus 
jóvenes. Los y las adolescentes en las edades comprendidas entre 
los doce y los dieciocho años, siguen necesitando instrucción pero 
también integración activa en la sociedad.
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LA COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

¿Qué es la Comunicación?

Para entender la comunicación acudiremos a la información que existe 
desde hace cincuenta años que indica, que en la comunicación debe 
haber una transmisión de contenidos desde un emisor a un receptor, 
mediante un mensaje incorporado a un canal físico o “medio”. La 
comunicación se produce solo cuando emisor y receptor tienen un 
repertorio común de signos. Los contenidos informativos constituyen 
el mensaje, codificado en un conjunto de signos organizados dentro 
del repertorio. El mensaje puede ser interferido por el “ruido”, 
de modo que el receptor capta o no el mensaje dependiendo de 
su capacidad para distinguir el “ruido” de las señales informativas 
relevantes, o bien lo capta de modo distorsionado.

La teoría de la información se completa con la teoría cibernética en 
cuanto que introduce el concepto de “feed-back” o retroalimentación 
entre emisor y receptor, facilitando un intercambio de información, 
que es en lo que consiste realmente la comunicación. La información 
es solo la primera fase de la comunicación; en este sentido, la TV. 
informa, pero no permite la comunicación porque no hay interacción 
entre el emisor y el receptor. La comunicación requiere un mensaje, 
un emisor y un receptor, un código común para ambos, un canal 
adecuado y un contexto que favorezca el proceso.

El esquema es perfectamente trasladable al campo psicológico 
(psicolingüístico) de la comunicación y así cabe preguntarse si en la 
situación familiar, escolar y social se da verdaderamente comunicación 
o simplemente información, o ni tan siquiera esta (¿Hay o no 
diálogo?, si lo hay, ¿Es el padre, madre, maestro, maestra... el que 
impone su razón?); si existe un repertorio común entre padres-hijos,  
profesor - alumno, adolescente - adulto (“... Papá, es que no me 
entiendes, no se puede hablar contigo”, o “¡Hijo, es que no me 
escuchas!”); si hay uniformidad en el mensaje; si existe “ruido” que 
lo dificulte y en qué grado (¿Existen otros mensajes diferentes o 
contradictorios que producen interferencias e impiden captar el 
mensaje original?); si realmente hay interrelación y diálogo (“¡Tú te 
callas!”). Y otras preguntas posibles que reflejan la problemática de la 
comunicación intergeneracional. Con industria-Programa Conimpyme. 
Centro de Información (s.f.).
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Desde la psicología, la comunicación es un hecho social que tiene 
como finalidad hacer partícipe a la otra persona de las experiencias 
propias y a la vez, participar de las experiencias de la otra persona, 
convirtiéndose por ello en factor de desarrollo personal y 
engrandecimiento del “yo” y del “tú” al mismo tiempo. Supone un 
enriquecimiento mutuo para las y los participantes porque se sienten 
aceptados y comparten los aportes de las demás personas.

En otras palabras, la comunicación exige reconocer a la otra persona  
y que esta me reconozca a mi. Hay que abrirse con naturalidad no sólo 
por la vía del conocimiento, sino de la afectividad, la comprensión, el 
sentimiento, la simpatía y el amor, que constituyen el clima propicio 
para la comunicación.

 

La comunicación familiar

La educación, es básicamente un proceso de comunicación, que 
requiere necesariamente un diálogo, entre el niño o niña  y el 
entorno educativo formado en orden de importancia por madres y 
padres, los que conviven en el hogar, las maestras y los maestros, los 
compañeros y compañeras, y el medio social en el que vive. Por ello 
es importante cultivar la comunicación en la familia.

Todo lo indicado sobre la comunicación, es plenamente válido y 
aplicable al diálogo que debe regir las relaciones interpersonales en 
la vida familiar, pero por el significado especial que tiene la familia 
en la educación, no queremos dejar de hacer algunas sugerencias 
más directas referidas a la comunicación padres-hijos, sobre todo en 
etapa de la adolescencia, en donde a las madres y a los padres se les 
complica más la comunicación.

Nos referimos a esta etapa del desarrollo del ser humano, porque la 
crisis de la adolescencia será más o menos acentuada según haya ido 
organizándose la vida infantil en etapas anteriores. En todo momento 
el hijo o la hija reclama la atención de la madre y el padre, quiere 
jugar con ellos, reír con ellos, contar y que se le cuenten cosas, 
que se preste interés a lo suyo. Si los padres y las madres dan poca 
importancia a esto, los hijos e hijas no aprenderán a comunicarse 
y cuando lleguen a la adolescencia se encerrarán en sí mismos 
haciendo difícil penetrar en su mundo interior. Surge entonces la 
incomunicación,  acentuando con ello la crisis. 
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Hay que reconocer que se dan serias dificultades para una 
comunicación consistente, no sólo por parte de la o el adolescente 
por encontrarse en situación de mayor rebeldía a aceptar cuanto 
venga de las personas adultas, sino también por parte de los padres 
y madres, que no encuentran con facilidad un lenguaje común para 
conectar con los hijos e hijas. La jerarquía de valores también es 
diferente y sólo mediante el diálogo y la reflexión podrán llegar a 
conclusiones que no minen ni la seguridad de uno ni la libertad del 
otro. 

A pesar de las dificultades, el diálogo y la comunicación serán efectivos 
si se producen en un contexto adecuado, es decir, en un clima de 
serenidad, de afecto y amor, de respeto y libertad, de seguridad y de 
comprensión, de aceptación y de cariño, de naturalidad y de interés. 
Así sucede cuando ambas partes saben escuchar (las voces permiten 
oír, pero no escuchar) y hacer participe al otro de sus dificultades

Nos parece importante hablar de la comunicación porque tenemos 
que reflexionar si en nuestras familias, se da una comunicación 
efectiva. Incorporamos en este último apartado la comunicación 
en la adolescencia, porque en el desarrollo de la campaña “Educa. 
Sin pegar”, la experiencia nos ha indicado, que para las madres y los 
padres, la dificultad mayor para comunicarse con sus hijas e hijos, la 
encuentran precisamente en esta etapa.  

La frase que escuchamos de muchas madres y padres es “de niños 
podemos dominarlos, de adolescentes no”. Esta frase nos permite 
insistir en que la comunicación efectiva se inicia desde la niñez, el 
diálogo, el respeto por la otra persona nace desde esta etapa y se va 
cultivando al punto que, en la edad adolescente, se haya generado 
un interaprendizaje que permitirá una relación mucho más positiva.

Se insta a las madres y a los padres, a no hablar de “dominación”, sino 
de comunicación o disciplina asertiva. En otras palabras, indicarles que 
la madre y el padre, no son propietarios o dueños de sus hijas e hijos, 
solo tienen la responsabilidad de guiarles para que sean personas 
libres de tomar sus propias desiciones.
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CONSTRUYENDO VÍNCULOS AFECTIVOS

Las madres, los padres, los hijos y las hijas,  tienen una predisposición 
instintiva para establecer vínculos afectivos entre ellos; sin embargo, 
no se trata de algo automático, sino de un proceso que se va 
desarrollando a lo largo de la vida, como consecuencia de los 
intercambios que se dan en la comunicación, entre los padres y las 
madres, con sus hijos e hijas, o entre las personas en general. 

La esencia de la maternidad y la paternidad, no es lo que se hace por 
el hijo o la hija, sino el intercambio, la resonancia  muy gratificante 
que se puede establecer entre el niño o la niña y su padre y/o madre. 
Desde el momento en que nace una o un bebé e incluso, desde el 
momento en que una mujer se entera de que está embarazada, 
comienza a crearse un vínculo afectivo entre la madre y su hija o hijo, 
un vínculo que perdura a lo largo de la vida. Este vínculo se hace más 
profundo en el momento en que nace el niño y a medida que madre 
e hija o hijo, entran en contacto y comienzan a comunicarse. 

La comunicación entre la madre y su hija o hijo es fundamental. Se 
ha demostrado que desde antes del nacimiento de la niña o niño, 
cuando da patadas en el vientre materno, se mueve; la madre habla 
al bebé, acaricia su panza, piensa en él; e incluso, el padre y otras 
personas de la familia también le hablan y le acarician. Todas estas 
conductas, muchas inconscientes, son comunicativas y hacen que se 
vayan conociendo, especialmente con la madre. 

Es importante destacar, que la relación con la madre es más cercana 
en esta etapa. Existen cinco vías que fortalecen el vínculo: la sonrisa, 
el mamar, la mirada mutua, el llorar y el contacto físico. En un primer 
momento, se establece una relación muy intensa, de simbiosis entre 
madre e hijo. Cuando nace el bebé o la bebé y su madre le ve por 
primera vez, le toca, le acaricia, le besa y le habla, el vínculo se va 
fortaleciendo.

La madre sonreirá y poco a poco, la bebé o el bebé también le 
sonreirá a ella; cuando llore, su madre será capaz, en pocas semanas, 
de interpretar perfectamente el llanto: por hambre, por dolor, por 
sueño... Poco a poco, a medida que crece, se va percibiendo como 
alguien separado de su madre (alrededor de los 6 meses). 
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Es importante este paso hacia la independencia, para que el niño o la 
niña se vaya convirtiendo en un ser independiente y autónomo, que 
vive en un mundo que le ama, le entiende y le apoya. Esto ocurre en 
la mayoría de casos.

El vínculo afectivo que los hijos e hijas  crean con su padre y su 
madre es una pieza clave para su desarrollo posterior. Unos vínculos 
fuertes, claros y firmes dan seguridad y permiten a las niñas y los 
niños desarrollar todo su potencial y focalizar todos sus esfuerzos, a 
explorar y conocer el mundo que les rodea, sin tener que preocuparse 
de nada más. 

En el caso de las niñas y los niños que son adoptados, por ejemplo,  
que pueden haber vivido episodios de desamparo que no les han 
permitido algunas veces desarrollar plenamente los vínculos afectivos 
con otras personas; a pesar de que esa situación les vulnerabiliza; las 
personas que los adopta, pueden  reelaborar estos vínculos que no 
han tenido y construir con ellos y ellas, una base que les permita 
abordar el futuro con seguridad, optimismo y confianza.

De las personas adultas depende que la niña o el niño, adquiera esa 
seguridad y confianza. La seguridad o inseguridad que nos transmiten 
las personas significativas, marca la diferencia en la construcción de 
nuestra identidad.  Los niños y niñas se forman un concepto de sí 
mismos guiados y guiadas por lo que les han dicho o reflejado sus 
padres o personas significativas, de quiénes son ellos y ellas.

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de 
nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto 
de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran 
nuestra personalidad, un buen nivel de autoestima le permite a una 
persona  quererse, valorarse, respetarse, es algo que se construye 
o reconstruye por dentro. Esto depende, también, del ambiente 
familiar, social y educativo en el que esté inserta y los estímulos que 
este le brinde.

El autoconcepto favorece el sentido de la propia identidad, constituye 
un marco de referencia desde donde interpretar la realidad externa 
y las propias experiencias, influye en el rendimiento, condiciona 
las expectativas y la motivación; además contribuye a la salud y al 
equilibrio psíquico. 
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La familia tiene gran peso en la autoestima del niño, ya que esta 
es la que le trasmite o le enseña los primeros y más importantes 
valores que llevaran al niño a formar, a raíz de estos, su personalidad 
y su nivel de autoestima.  En realidad cuando un recién nacido llega 
a este mundo no tiene una imagen de si, esta se irá construyendo 
con el paso del tiempo y en una delicada interrelación con las figuras 
significativas de su vida. 

Ambas provienen del entorno en que se desarrolla el niño y la niña. En 
este sentido, las personas menores de edad se forman una idea de sí 
mismas por medio de la idea que tienen estas personas significativas 
de ellas y se valoran de acuerdo a cómo les califican las y los demás. 
Así, aprenden a considerarse personas buenas o malas, cooperadoras 
o egoístas; lindas o feas; inteligentes o tontas; importantes o no.

No debemos olvidar que, la forma en que nos comunicamos con 
nuestros hijos e hijas, las cosas que les decimos, dejan huella en ellos 
y ellas, por lo que, como madres y padres, tenemos que decidir si 
queremos tener con ellas y ellos vínculos afectivos fuertes que les 
haga sentirse seguras y seguros, que les fortalezca y que les ayude 
a desarrollarse como personas autónomas o, por el contrario, 
solamente interactuar con ellos y ellas o comunicarnos de forma 
negativa dañando su autoestima y autoconcepto.

Es importante indicar, que muchas veces, las familias no tienen 
vínculos, sino interacciones: alimentan a los hijos e hijas, les dan techo 
y vestido, pero no se comunican, no se conocen, olvidando que las 
personas con las que tenemos vínculos, tienen mayor significado 
en nuestra vida y juegan un papel esencial en la construcción de la 
identidad de la persona y en su desarrollo afectivo.
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LOS CONFLICTOS FAMILIARES 2 

Aún cuando la información que aportamos sobre los conflictos 
está en el manual “Lucha contra el Castigo Físico. Manual Para la 
Formación”; nos parece importante resumirla en este apartado 
porque es muy probable que no todas las personas que utilicen este 
material, tengan acceso a dicho manual. 

Los conflictos forman parte de la vida diaria de todas las personas, 
pero en una familia, compuesta por varias personas que conviven 
juntas veinticuatro horas al día, 365 días al año, todavía más. Los 
conflictos no son inevitables y toda la energía que gastamos en 
intentar evitarlos, obviarlos o negarlos resulta inútil.

El conflicto es saludable. Resolver un conflicto es un reto y el 
superarlo supone una crisis de crecimiento para todos los que lo 
vivieron. También corremos el riesgo de quedarnos anclados en él,  
por eso tenemos que aprender a resolverlo.

Los conflictos conllevan casi siempre estrés y, el estrés aumenta el 
conflicto, nos dificulta la búsqueda de la solución adecuada. Por eso 
es importante que aprendamos a combatirlo, a romper esas formas 
negativas que nos dominan, a tener paciencia.

No debemos temer al conflicto; de lo que supone para nosotros, de 
las armas que creemos tener para resolverlo, de aquellas que tenemos 
aunque no lo sospechemos y de las que podemos aprender. Hablemos 
de nuestra actitud ante ellos, aprendamos ciertas habilidades y sobre 
todo, practiquémoslas. Así las aprenderemos de verdad.

Cuando hablamos de un conflicto, lo hacemos por lo general en 
términos negativos: un conflicto es un problema, un inconveniente, 
algo que estorba la marcha normal de las cosas, algo que no sabemos 
muy bien si podremos solucionar. Sin embargo, si somos capaces de 
detenernos un momento y valorar el transcurso de nuestra vida, 
podríamos caer en la cuenta de que:
• Creemos que un conflicto es un problema, cuando en realidad es 

una oportunidad.
• Creemos que un conflicto es algo excepcional, cuando en realidad 

forma parte de la vida diaria y del curso natural de las relaciones 
humanas.

• Vemos los conflictos como una amenaza, porque nos obligan al 
cambio, a cuestionarnos cosas ya establecidas que damos por 
válidas.

2 Tomado de Paniamor (2004): “Lucha contra el castigo físico. Manual para la formación”
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• Tenemos la impresión de que un conflicto es algo inamovible, 
cuando forma parte de la dinámica de cualquier grupo y la familia 
no es una excepción, nos obliga al cambio, a la creatividad y a la 
reestructuración del entorno.

• Nos sentimos inseguros porque sabemos que la solución del 
conflicto no depende del tipo de conflicto al que nos enfrentemos, 
o del tema del que trate, sino de nuestro modo de afrontarlo.

El conflicto dentro de la familia es, por tanto, una oportunidad para 
que madre, padre e  hijos(as) se conozcan más y mejor, para que los 
vínculos afectivos se fortalezcan y se construyan puentes nuevos 
de comunicación. Pero, evidentemente hay un riesgo: a veces el 
conflicto parece estancarse, volverse tan grande y tan grave que no 
sabemos que hacer, es como si nos superara. 

Todos en algún momento estamos teniendo conflictos, incluso 
podemos estar inmersos en varios conflictos al mismo tiempo. Un 
conflicto se desarrolla en una situación determinada, entre unas 
personas con una historia individual, una serie de actitudes ante el 
problema y una percepción determinada del mismo. Las personas 
tienen unos determinados propósitos a conseguir; para lograrlos 
eligen una forma determinada y adquieren un estilo en el manejo de 
conflictos.

Existen factores personales que van a condicionar la resolución del 
conflicto como las preferencias de estilo a la hora de afrontar los 
conflictos, las suposiciones que hacemos sobre las causas de los 
comportamientos de las demás personas, la percepción que tenemos 
del conflicto o la experiencia previa con la que contamos a la hora 
de enfrentarlo.

Hay varias salidas para el conflicto, se trata de encontrar la solución  
más adecuada. A continuación las analizamos: 

• La NEGOCIACIÓN:

La negociación es la salida “política” al conflicto. El conflicto no  tiene 
por que resolverse, pero se llega a un acuerdo que desbloquea la 
situación y permite a las personas seguir funcionando. Este tipo 
de salidas resultan fundamentales para enfrentar los conflictos en 
ámbitos empresariales y sociales, pero en la familia debe ser solo un 
primer paso en la resolución del problema.
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Aunque las necesidades de cada uno no queden adecuadamente 
satisfechas, se cambia el clima y se generan posibilidades nuevas 
para hacerlo. Esta salid debe ser mientras encontramos la salida 
definitiva.

• La AGRESIVIDAD:

La agresividad no es un fenómeno individual, sino social. Existen 
pautas sociales que fomentan la violencia como un modo de resolver 
los problemas:

• Existen formas de resolución de conflictos que son agresivas, 
justificados socialmente, como es el castigo físico 

• Existen reglas sociales que regulan agresivamente algunas 
situaciones.

• Existe un proceso de socialización en la agresión, se nos educa en 
la violencia.

Aun así, es conveniente distinguir entre la agresividad constructiva 
y la destructiva. La primera supone fuerza vital, contempla a la otra 
persona como posible cooperadora y plasma un deseo de aceptar 
el conflicto. La agresividad destructiva; en cambio, implica el uso de 
la violencia, anula la libertad, está alimentada por el pasado y el 
resentimiento, ve a la otra persona como un adversario y desea 
recrearse en el conflicto. La violencia puede ser física y psíquica, 
permanecer latente o ponerse de manifiesto, partir de la situación o 
de la organización de las cosas o bien ser personal y directa. Pero sea 
del tipo que sea, debemos contemplarla como una salida inadecuada 
a un conflicto.

• La RESOLUCIÓN del conflicto:

Esta salida es la que nos permite aprender de cada conflicto que 
vivimos. Resolver un conflicto supone satisfacer las necesidades de 
las personas, fortalecer las relaciones y enfocar los recursos que 
ha sido necesario desarrollar, hacia un crecimiento de todos los 
implicados.

Lograrlo depende en gran medida de cómo lo afrontemos. Es 
importante desarrollar determinadas habilidades que nos permitan 
ver el conflicto de un modo positivo. Para ello es importante analizar 
que no se trata de prevenir conflictos, puesto que ya hemos dejado 
claro que no se pueden evitar, que es un esfuerzo inútil. 
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Se trata entonces de aprender a sacar el máximo partido de las 
situaciones conflictivas, hacer que sirvan para algo bueno.  Esa debe 
ser la perspectiva que, como madres y padres, debemos vivir en la 
educación de nuestros hijos e hijas. Estar preparados y preparadas, 
poder ir más allá de las apariencias. Para ello, hace falta fomentar 
determinadas habilidades en una y uno mismo, hablaremos de 
algunas: 

Aprender a comunicarnos efectivamente:  

Las decisiones que se tomen para resolver un conflicto han de 
ser siempre valorando las necesidades de cada persona, buscando 
satisfacerlas, respetando la independencia de cada uno, incluso la 
subjetividad de sus valoraciones, porque son las suyas. Además, hay 
que marcar los objetivos en el presente, no en el pasado, que ya se 
fue, ni en el futuro, que no conocemos. Las cosas se pueden cambiar 
aquí y ahora.

Hay que crear un clima de confianza, para ello nos ayuda lo 
siguiente:

• No hablar de uno(a) mismo(a).

• No cambiar de tema.

• No aconsejar, diagnosticar, animar, tranquilizar, criticar, ni valorar.

• No negar ni ignorar los sentimientos del otro.

• No fingir haber comprendido si no es así.

• Demostrar que se está comprendiendo.

• No sermonear. Ser espontáneo.

• Preguntar por las preocupaciones, ansiedades, necesidades y 
dificultades.

• Parafrasear, con ello se corrobora el contenido comunicado.

• Analizar el lenguaje no verbal.

• Centrar la conversación.

• El respeto a la confidencialidad del contenido.

• Permitir los silencios.
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Lo que se escucha es importante, pero lo que se dice también. 
Hace falta usar oraciones claras y limpias, que nos sirvan para 
decir exactamente aquello que queremos decir: no usar palabras 
irritantes, no culpar, no expresarse en forma de demanda, decir cual 
es realmente el problema.

Existen expresiones que no nos ayudan y además, dificultan o anulan, 
la capacidad de comunicación como por ejemplo:

• Las amenazas, que generan miedo, sumisión, resentimiento y hostilidad.

• Las ordenes, que imponen autoridad.

• Las críticas, que minimizan a la persona.

• Los nombres denigrantes, que catalogan a los demás.

• Los “deberías”

• Reservarse parte de la información.

• Los interrogatorios.

• Los elogios que manipulan.

• Los diagnósticos.

• Los consejos no requeridos.

• Utilizar la lógica para persuadir.

• Rehusar hablar sobre un tema.

• Cambiar de tema.

• Restar importancia a lo expresado por la otra persona.

• Tranquilizar mediante la negación.

Cuando, después de escuchar al otro y valorar las distintas opciones 
de respuesta, nos decidimos a hablar, podemos realizar después una 
valoración global de la comunicación. Pensemos en lo siguiente: en la 
actitud corporal de quien me escucha, ¿He valorado o interpretado? 
(recordar que lo espontáneo es hacerlo), ¿He sido espejo que 
favorezca la comprensión del problema?, ¿He hecho un buen resumen 
del problema en sus puntos esenciales?, ¿Recoge mi resumen de la 
situación las emociones de quien me esta escuchando y las mías 
propias? o ¿utilicé las preguntas adecuadas para entenderle?
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Posibilitar la toma de decisiones autónomas dentro de la 
familia. 

Es importante tener como referencia estas tres maneras de  tomar 
decisiones autónomas: 

• De modo autocrático: cuando los padres y madres asumen la 
responsabilidad única y total de las decisiones, aceptando las 
consecuencias, pero entonces no garantizan la conformidad de toda 
la familia con la decisión tomada.

• De forma consultiva, hablando sobre ello y teniendo en cuenta la 
opinión de todos, pero decidiendo al final solo los padres o madres.

• De modo grupal, en cuyo caso la decisión sí es de todos y la 
asunción de las consecuencias también.

Cada persona, cada familia y en cada situación, habrá de valorar cual 
de las decisiones es la más conveniente y acatar las consecuencias si 
uno se equivoca en la elección. Asumir un error es una de las formas 
mas claras de ser autónomo.

La autonomía requiere tolerancia puesto que cada miembro de la 
familia tendrá, en la medida de sus posibilidades, la opción de tomar 
sus propias decisiones; igualmente, la autonomía requiere práctica. 
Ninguna habilidad se adquiere de la noche a la mañana y la autonomía 
es el resultado conjunto de una serie de habilidades que lleva mucho 
tiempo conseguir.

No debemos olvidar, que para tomar una decisión, necesitamos 
información sobre donde sustentarla. Por eso, el primer paso de esta 
habilidad, es dar la información sobre el conflicto a todos las personas 
que integran la familia. Después debemos  crear una situación no 
estructurada en la que se favorezca la interacción. La decisión ha de 
ser con la conformidad de todos, que las decisiones familiares sean 
de todos, bien porque cada uno esté de acuerdo, bien porque las 
acepte, pero de todos.
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Desarrollo de la Empatía 

Resulta fundamental para resolver un conflicto, distinguir entre la 
empatía y la simpatía. Tener empatía es comprender a la otra persona 
desde sus necesidades y sus intereses, simpatizar con alguien es 
asumir sus necesidades e intereses como propias. Tener empatía es un 
requisito fundamental para poder comprender a otra persona, pero 
simpatizando con ella sesgamos nuestra percepción y tomamos una 
actitud subjetiva respecto al conflicto, que no beneficia a la persona, 
aunque nos haga sentir mejor a nosotros mismos. La empatía es algo 
que se aprende, que resulta difícil de adquirir. Existen cosas que la 
hacen más difícil y cosas que la favorecen.

Pero, ¿cómo podemos comprender y crear empatía con las emociones 
del otro? Aprender a manejar nuestras emociones es el primer 
paso para poder comprender las de las demás personas. Si nuestras 
emociones nos dominan, no tendremos capacidad para llegar a las 
de nadie más, tenemos que aprender a no negarlas, a descargarlas, 
si es que nos resultan excesivas, de forma privada y segura, a ser 
tolerantes con las descargas emocionales de las demás personas y a 
no vengarnos, quejarnos o criticar las emociones de otras.

Comunicar las emociones puede ser un estímulo para cambios 
positivos dentro de la familia. Solo hay que tener claro cuales son 
los objetivos que perseguimos al hacerlo. He aquí algunas preguntas 
que pueden guiar nuestro análisis:

• ¿Por qué siento esto?

• ¿Qué quiero cambiar al decirlo?

• ¿Por qué necesito librarme de este sentimiento?

• ¿De quién es el problema realmente?

• ¿Qué parte del problema me pertenece?

• ¿Cuál es el mensaje no expresado que comunica la situación?

Como padres y madres, resulta muy difícil expresar los sentimientos 
ante nuestros hijos e hijas, porque nos hace sentir débiles y 
vulnerables a sus ojos. Del mismo modo, hay periodos o momentos 
del desarrollo del niño o niña en los que soportar y encauzar sus 
descargas emocionales resulta francamente difícil. Pero es fundamental 
sabernos comunicar desde las emociones, puesto que es ese el nivel 
en el que transcurre la mayor parte de la vida familiar, debido a los 
vínculos afectivos entre quienes componen la familia.



43

Favorecer habilidades asertivas

La asertividad es el modo de expresión de nuestras propias necesidades 
de forma serena, con la máxima objetividad posible y persiguiendo 
una comprensión mayor de una misma y de las demás personas. Este 
tipo de expresión implica:

• La escucha atenta y el control emocional.

• Solicitar aclaraciones cuando no se haya comprendido algo.

• Al recibir una crítica, sugerir y pedir cambios de forma, si se 
considera necesario.

• Admitir los hechos y mostrar una actitud frente a ellos.

• Solicitar y sugerir alternativas de solución.

• Ofrecer disculpas cuando sea necesario.

• Aceptar las responsabilidades.

• Manifestar comprensión y rectificar lo necesario.

• Mostrar los sentimientos de modo personalizado.

• Establecer niveles de confidencia e intimidad.

• Tolerar las diferencias.

• Cooperar para crear comunidad, también en la familia.

Disipar los resentimientos y promover la interrelación 
cooperativa entre las partes  

Fomentar una actividad común entre las distintas partes de un 
conflicto es a menudo el primer paso para su resolución. En este 
punto, la familia, como núcleo de relación, juega con ventaja, porque 
la convivencia diaria crea mil pequeñas ocasiones de cooperación.

Cuando dos o más personas cooperan, aprenden modos positivos 
de relación que pueden generalizarse al ámbito conflictivo y disipar 
resentimientos asociados a acontecimientos del pasado. Un conflicto 
se resuelve cuando las partes pasan de mirar al pasado a mirar al 
futuro y de competir a cooperar.
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Desarrollo de la libertad y autonomía personales

Aunque resulte paradójico, para resolver un conflicto hay que respetar 
la autonomía personal de las partes implicadas y su libertad de 
elección; y esto es igual para padres e hijos. Para ello es necesario:

• Conocer los límites de nuestra libertad y la de los demás.

• Fomentar el interés por el mundo.

• Fomentar la capacidad de percibir la realidad.

• Trabajar la capacidad de expresión y creatividad. 

• Ejercer la libertad responsablemente.

• Respetar los derechos del otro, una vez que se conocen.

• Compartir espacios.

• Reconocer las propias carencias.

Capacidad para el entusiasmo 

La actitud con la que enfrentamos los conflictos es ya parte de 
su solución, porque configura nuestra percepción de la situación y 
desde ahí, nuestras acciones y nuestras relaciones con los demás. 
Por eso, es fundamental trabajar una actitud positiva en cada persona 
respecto a las posibilidades de cada situación, respecto a sí misma, a 
las relaciones y a las demás. 

Para lograr una actitud positiva es necesario fomentar:

• La motivación.

• La capacidad de descubrimiento.

• La capacidad de sorpresa.

Aprender a manejar la hostilidad

Cuando una persona elige la agresividad como salida a un conflicto 
y todos lo hacemos en ocasiones, hay que saber afrontarla, estar 
preparada para darle una respuesta constructiva y positiva, no 
evitarla ni esquivarla. Para ello, podemos seguir las siguientes pautas 
orientadoras:
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¿Qué hacer?

• Reconocer la irritación de la persona y hacer ver que se le 
comprende.

• Escuchar cuidadosamente. Antes de responder, esperar que la 
persona exprese su irritación.

• Mantener una actitud abierta acerca de, qué es lo que esta mal y 
qué debería hacerse.

• Ayudar a la persona a afrontar la situación cuando percibe su mal 
comportamiento.

• Si es posible, invitar amablemente a la persona a un área privada.

• Sentarse con la persona para hablar con calma.

• Mantener un tono de voz calmado y bajar el volumen.

• Reservarse los juicios propios acerca de lo que “debería” y no 
“debería” hacer la persona irritada.

• Tener empatía con la persona irritada sin necesidad de estar de 
acuerdo con ella, una vez que se ha reducido su hostilidad.

• Expresar los sentimientos propios después del incidente y pedirle 
que en sucesivas ocasiones se conduzca de otro modo.

• Pedir ayuda a otra persona si se percibe que no se puede afrontar 
esta situación.

¿Qué no hacer?

• Rechazar la irritación o tratar de calmar a la persona.

• Negarse a escuchar.

• Defenderse antes de haber escuchado y conocido las distintas 
versiones del problema.

• Avergonzar a la persona por su mal comportamiento.

• Continuar la confrontación a gritos en un área pública.

• Mantenerse de pie habiendo lugares de asiento.

• Elevar el volumen de voz para hacerse oír.
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• Saltar a las conclusiones acerca de lo que “debería” o no “debería” 
hacer la persona irritada.

• Argumentar y razonar acerca de las ventajas de conducirse de 
otra manera.

• Ocultar tus sentimientos después del incidente.

• Continuar intentándolo a pesar de percibirnos poco hábil para 
afrontar esta situación.

Finalmente, en el análisis del conflicto, es importante tomar en 
cuenta las ideas que a continuación se señalan:3    

• El punto de partida para la resolución de un conflicto es la 
comunicación y el perdón. El hecho de que cada persona pueda 
expresar sus sentimientos sin ser juzgada por ello y de que cada 
una pida perdón a las otras personas por los errores cometidos. 
El trabajo con la expresión de sentimientos es una estrategia de 
resolución de conflictos en sí misma.

• Resolver un conflicto no es una serie de propósitos de enmienda, 
o de buenas intenciones. Resolver un conflicto implica desarrollar 
una serie de estrategias lo más concretas posible, empezar por 
cambiar pequeñas cosas que modifiquen el clima de la familia ya 
muy deteriorado.

• Las estrategias de resolución válidas, por tanto, son las que pasan 
por pautas conductuales muy concretas: actividades compartidas, 
decisiones prácticas.

• Las estrategias de resolución para ser válidas deben afectar a todas 
las personas involucradas: todas deben de asumir compromisos 
como parte de su  responsabilidad en el problema.

• Resolver un conflicto sigue siendo una de las opciones posibles y 
la decisión de tomarla es única y exclusivamente de las personas 
involucradas en el mismo. Es necesario en este punto retomar 
y trabajar la impotencia de los profesionales del ámbito social y 
educativo.

3 Tomado de:  Horno P.  2005  “Amor, poder y violencia: Una comparación transcultural de los patrones de 
castigo físico y psicológico de”.  
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ALGUNA INFORMACIÓN CLAVE O 
PROPUESTAS PARA CUMPLIR CON LA TAREA 

DE EDUCAR NIÑAS Y NIÑOS

Ser padre y madre no es fácil, requiere más paciencia y energía de 
la que tenemos a veces. Si consideran difícil poder con ello, por 
favor, pidan ayuda. Recuerden que no están solos, todos los padres y 
madres pasamos por lo mismo alguna vez.

Algunas personas encuentran embarazoso pedir ayuda porque 
creen que sus problemas son ridículos o que deberían ser capaces 
de afrontarlos solas, pero pedir ayuda es la medida más eficaz que 
se puede tomar para mejorar la vida de cada una y la de sus hijos e 
hijas.

Algunos padres y madres obtienen la ayuda que necesitan de sus 
amigos o amigas. Si no, pueden pedir ayuda a un psicólogo o psicóloga, 
al personal de los servicios instituciones especialistas en el tema o 
a algún otro profesional. Hay también muchas otras organizaciones 
que comprenden las necesidades de los padres y las madres y pueden 
proporcionarles el apoyo emocional y práctico que necesitan.

Todos los niños, niñas y adolescentes, de la edad que sean, pueden 
volver locos a los padres y madres con sus peticiones y demandas 
constantes.

Hay algunas cosas que se  
pueden hacer y funcionan:

• Distraerles puede hacer maravillas con los niños y niñas más 
pequeños. Ponerles a mirarse en un espejo, darles un juguete, 
sorprendente o empezar a cantar.

• Para los niños y niñas mayores, podemos preguntarles por qué 
quieren eso y preguntarnos los motivos por lo que se lo negamos, 
si no creemos que merece la pena la pelea, dejarles hacerlo. 
Recordar que no se trata de demostrar “quien manda”.

• Los niños y niñas necesitan amor, apoyo y ánimo. También necesitan 
una guía para ayudarles a comprender los sentimientos de los 
demás.
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• Expresarle aprobación y alegría cada vez que hagan algo bien.

• Pedirles las cosas en un sentido positivo. Por ejemplo, “Me gustaría, 
de verdad que jugaras en silencio”, en vez de “no hagas tanto 
ruido”.

• Recordar siempre la diferencia entre un comportamiento que 
no me gusta, como jugar haciendo ruido, y el comportamiento 
inaceptable, como pegar o morder.

• Distraiga a sus hijos o hijas del comportamiento que no le gusta 
y muestre su desaprobación. Con los niños y niñas  mayores, 
explicarles porque encuentra su comportamiento inaceptable.

• Recuerde que pegarles no lleva a ningún sitio. Una 
bofetada puede funcionar una vez, pero no la siguiente, 
puede encontrarse pegando cada vez más fuerte o más 
a menudo para obtener el mismo resultado.

• Recuerde que los insultos y las amenazas pueden hacer 
daño también. Si se les dice a los niños y niñas que son 
estúpidos, desagradables o que no merecen la pena, pronto 
empezaran a creérselo. Critique el comportamiento si 
lo necesita, pero no les critique como personas.

• Piense como puede disminuir el estrés de cada día.

• La infancia no dura toda la vida, por ello hay que disfrutar todas 
las cosas buenas que tiene mientras dure. Intente pedir ayuda 
cuando las cosas resulten difíciles.

• Recuerde que probablemente sea usted la persona más importante 
en la vida de sus  hijas e hijos, así que recuérdales siempre lo 
mucho que les quiere y lo importante que son para usted.

• Cuide sus propias necesidades. Si usted se siente feliz y bien, tiene 
más probabilidades de hacer sentir a sus hijos e hijas así también.

• Dedique un tiempo al día a escuchar a sus hijos e hijas y, si es posible 
cuando no se sienta agotado(a), cansado(a) o enfadado(a).

• Intente no dejar que sus conflictos afecten el modo en el que 
trata a sus hijos o hijas.
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Cuente hasta diez y piénselo de nuevo

Cuando nuestros hijos e hijas nos vuelven locas, es muy posible que 
acabemos diciendo o haciendo algo que les pueda dañar o hacerles 
sentir mal. Las claves siguientes podrían ayudarle a conservar la 
calma.

1. Respire lenta y profundamente y cuente hasta diez.

2. Recuérdese a si misma que es una persona adulta y que debe ser 
ejemplo para sus hijos e hijas sobre cómo comportarse.

3. Piense lo que va a decir. ¿Cómo se sentiría si otra persona adulta 
le dijera lo mismo?

4. Vaya a otra habitación un minuto y piense en por qué esta 
enfadado(a). ¿Es realmente por lo que han hecho sus hijos o hijas, o 
es por algo que le pasa a usted?

5. Llame a su pareja o a alguien con quien pueda hablar.  El problema 
no parecerá tan grave cuando se haya compartido con alguien.

6. Salga de la casa para respirar aire fresco.

7.  Cuando las cosas le estén superando de verdad, planee un 
momento para usted, elija algunas cosas que le hagan sentir bien, 
como una taza de café a solas, un baño caliente o ir a caminar.

8. El sentido del humor es, a veces, el mejor de los remedios. Intente 
ver el lado cómico de las cosas si puede.

9. Deje la habitación y grite a solas si siente que lo necesita. Es mejor 
gritar a las paredes que a sus hijos o hijas.

10. Visualice una escena bonita, placentera o su propia idea del 
paraíso. Esto le puede ayudar a calmarse.
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ALGUNAS ESTRATEGIAS  
QUE PUEDEN GUIAR EN LA EDUCACIÓN  

DE SUS HIJAS E HIJOS:  
“Educando hijos e hijas capaces”

Es importante reiterar que en la educación de nuestras hijas e hijos 
no hay recetas, dado que todas y todos son diferentes y es nuestra 
responsabilidad como madres y padres respetar esa identidad única 
de cada una y uno de ellos, sin dejar de lado otra responsabilidad 
primordial: establecer límites.

En esta línea, es pertinente retomar el concepto de percepción, 
entendiéndolo como  “la aprehensión de la realidad por medio de 
los datos recibidos por los sentidos”. (Oceano Uno, 1989)  

Entendemos entonces, que la percepción es la conclusión a la que 
llegamos como resultado de una experiencia, después de haber 
tenido el tiempo necesario para reflexionar sobre dicha experiencia.

Generalmente, las percepciones no tienen ninguna relación con lo 
verdadero o lo falso. Por ejemplo: todos los seres humanos tienen su 
propia valía, pero hay personas que se perciben a sí mismas sin valor 
propio, sintiéndose y actuando como si no tuvieran ninguna valía.

Por lo tanto, las percepciones tienen un gran poder y son la base 
para poder comprender a cada individuo. Hay cinco factores muy 
significativos sobre la percepción:

• La percepción es el elemento clave de las actitudes, de la 
motivación y de la conducta.

• La percepción es el producto de cuatro elementos: experiencia, 
identificación, análisis y generalización.

• La percepción es acumulativa.

• La percepción es única.

• La percepción debe ser apoyada antes de ser desafiada.
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1. Relación entre percepciones,  
actitudes y motivación

Para quienes crearon este modelo, lo importante es que: si pensamos 
que sí podemos, lo hacemos; si pensamos que no podemos, no lo 
hacemos. Las percepciones de quienes somos y de lo que podemos 
hacer, son el sustento para que desarrollemos nuestras capacidades.

La percepción es la llave de lo que somos y de lo que hacemos. 
Podemos revisar nuestra historia, cambiar las circunstancias presentes 
y trascender a nuestros padres y educadores; todo esto con solo 
cambiar nuestras percepciones.

Si como madres y padres tratamos de cambiar la conducta de las 
personas menores de edad, sin cambiar sus percepciones, sólo 
estaremos fomentando una nueva conducta que será siempre reflejo 
de esa percepción que está firmemente atrincherada.

Abordar temas de  comunicación y resolución de conflictos con 
niñas, niños y adolescentes es muy importante; sin embargo, esto 
puede ser insuficiente, si se dejan de lado las percepciones que ellas 
y ellos tienen.

Stephen Glenn (1985) relata su experiencia de trabajo con 
adolescentes, resaltando que, a pesar de que las personas adultas 
les repitieran una y otra vez las consecuencias negativas de algunos 
ambientes sobre ellas y ellos mismos y sus oportunidades, las y los 
adolescentes regresaban inevitablemente a esos ambientes, ya que 
sus propias percepciones eran  diferentes: “¿Para que voy a tratar? Si 
de por si, no me van a dar ninguna oportunidad. Yo no puedo hacer 
nada. Todo depende del destino o de la suerte”.

Sin un cambio en sus percepciones, estas personas carecían de 
motivación para aprender a usar nuevas destrezas y por lo tanto, 
fracasaban al tratar de cambiar cualquier forma de ser.

Todos los seres humanos tienen las mismas necesidades básicas: 
el sentirse potente, con un sentido de control sobre el entorno, 
sus percepciones y sentimientos sean reconocidos y una afirmación 
de su propio significado, pero si estas necesidades son bloqueadas, 
las personas experimentan frustración y dan diferentes respuestas.  
Aquellas personas con menos confianza y con una percepción de 
incapacidad, tienen dos alternativas:

a. Enfrentar su frustración a través de la rebeldía y la resistencia o,

b. Huir de ellas a través de una depresión, retraimiento o 
pasividad.
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Así que, cuando observamos en una persona conductas o 
motivaciones que nos causen preocupación, tenemos que averiguar 
en qué, cómo y por qué sus necesidades no están siendo satisfechas, 
lo cual, le produce frustración. Entonces, si no podemos cambiar las 
condiciones, debemos trabajar para tratar de cambiar sus percepciones 
con respecto a la situación y, sobre sí mismas como actores dentro 
de esa circunstancia.

2. La Percepción, como producto  
de cuatro elementos

Cuando se trabaja con las percepciones, si queremos lograr cambios 
permanentes, hay que tener presente que nuestro aprendizaje debe 
pasar por los siguientes cuatro niveles: 

• La experiencia en sí misma, la cual se puede presentar de muchas 
formas.

• Lo que podemos identificar como significativo dentro de dicha 
experiencia.

• El análisis, basado en nuestra razón, de porqué es significativo.

• Nuestra generalización, como resultado de nuestras propias 
percepciones de que es lo que tiene esa experiencia, para nosotros, 
en el futuro.

Estos niveles los podemos sintetizar en cuatro palabras:

 Experiencia.

 Identificación

 Análisis

 Generalización

Con estas siglas, EIAG, sintetizamos un modelo que nos sirve para 
comprender diferentes situaciones que se nos presentan en la 
crianza de nuestras hijas e hijos.  Las siglas nos sirven para recordar 
el orden que debemos seguir, cuando vamos a analizar una situación 
y responder a las preguntas: ¿Qué?, ¿Por qué? y ¿Cómo?
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Este proceso estimula el diálogo y fortalece las relaciones entre las 
personas adultas y las personas menores de edad, si son conducidas 
en un clima de genuino interés y apoyo. 

Es importante seguir los siguientes pasos en la aplicación del 
E.I.A.G.:

• Experiencia: hay que tomar en cuenta cuáles han sido las 
experiencias negativas y positivas en la vida de la persona.

• Identificación: ayudar a la persona a identificar cuáles son los 
elementos significativos o consecuencias de ese hecho. ¿Qué 
pasó? ¿Qué fue lo que usted vio? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué fue 
lo más importante?

• Análisis: ayudar a la persona a analizar el porque son importantes 
para el o ella aspectos del hecho. Para no usar el ¿por qué? ya que 
es un término muy culpabilizante, se pueden hacer las siguientes 
preguntas: ¿Qué hizo que eso fuera importante para usted? ¿Qué 
estaba tratando de hacer? ¿Qué causó que se sintiera así?

• Generalización: ayudar a la persona a discernir cual es la 
lección aprendida basada en esa experiencia y como pueda ser 
usada en situaciones similares en el futuro. ¿Cómo puede usar 
este aprendizaje en el futuro? ¿Cómo puede hacerlo en forma 
diferente la próxima vez para obtener resultados diferentes? ¿Qué 
sería necesario repetir si quiere tener el mismo resultado otra 
vez?

Lo importante de ir trabajando estos cuatro pasos en este orden es 
que, por un lado vamos afirmando y validando las percepciones de 
las personas menores de edad, y a la vez, no cometemos el error 
de asumir que ellos o ellas están entendiendo e interpretando la 
experiencia como si fueran personas adultas.

La aplicación del modelo E.I.A.G. en la escuela, en la casa o en 
cualquier relación interpersonal, nos permite ayudar a que las 
personas menores de edad personalicen sus experiencias de vida y 
desarrollen sus propias percepciones. También ayuda a que las personas 
adultas tomemos conciencia de que las niñas, niños y adolescentes, 
interpretan las cosas de diferente forma, impidiéndonos así, cometer 
el error de asumir lo que ellos y ellas sienten y piensan.
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El E.I.A.G. no debe ser usado para manipular a la otra persona, ni debe 
utilizarse en forma mecánica, concentrándose más en la estrategia 
que en escuchar lo que nos están diciendo. Siempre debe existir un 
auténtico interés de explorar las percepciones de la otra persona y de 
apoyar el proceso de aprendizaje y el desarrollo de sus capacidades.

3. Barreras – Constructores

Existen cinco formas de conductas que las personas adultas utilizan 
para relacionarse con las personas menores de edad y que bloquean 
la formación de seguridad y la confianza. Estas son las barreras que 
impiden el desarrollo de las capacidades de los niños y las niñas. 
También hay cinco conductas que por el contrario, afirman y validan 
a las personas menores de edad reafirmando sus capacidades. Estos 
son los constructores. A continuación las presentamos en una tabla 
comparativa para su mejor comprensión. 
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BARRERAS

Asumir todo lo que otros van a 
responder o hacer y actuar desde 

lo que creemos

Rescatar: no les permitimos 
experimentar las consecuencias 
de su propia conducta. Evitamos 
que aprendan a pensar porque 
siempre les hacemos todo.  Por lo 
tanto, no tendrán herramientas 
para la vida adulta porque siempre 
lo hacemos todo por ellas y 

ellos. 

Dirigir: para que hagan las 
cosas a nuestro modo. No les 
permitimos expresarse como 
seres únicos. La reacción en ellos y 
ellas, es de hostilidad, agresividad 

y resistencia.

Demandar: ponerles o 
demandarles metas demasiado 
altas, para después enfatizar 
los fracasos por no haberlos 

logrado. 

Adultismo: se les demanda 
que piensen, actúen, entiendan, 
hagan y vean las cosas como si 
fueran personas adultas. Con 
ello se producen sentimientos de 
impotencia, frustración, hostilidad, 
agresión y les destruye la creencia 

en sus propias capacidades.

CONSTRUCTORES

Verificar: sirve para aprender 
cuánto saben las personas 
menores de edad y que tan 

capaces son.

Explorar: el ¿Qué? ¿Por qué? 
¿Cómo? de una experiencia para 
saber como la percibió la persona 
que la tuvo. Una experiencia 
bien analizada, promueve en las 

personas menores de edad:
• pensar por sí mismas

• aprender de sus vivencias  
• desarrollar destrezas de juicio
• la percepción de ser capaces.

Estimular: percibir a las 
personas menores de edad como 
seres valiosos y como sujetos de 

derechos y responsabilidades
• ver sus errores como 

oportunidades para aprender 
•  invitarles a participar. 

Celebrar cualquier logro por 
más pequeño que sea. 

•           reconocer el progreso
•  no debe mezclarse con nada
•         no decir ninguna crítica.

Respeto: entender que las 
actitudes y las conductas de 
las personas se basan en sus 
percepciones y creencias. No 
les es posible adquirir su propia 
sabiduría, si tienen miedo a tener 
sus propias vivencias y si no tienen 
la oportunidad para analizarlas. 
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Cada una de las barreras reduce la posibilidad de brindar apoyo, 
afirmación y estímulo a través de interrelaciones positivas. Cuando 
estas son eliminadas se experimenta un mejoramiento sustancial en 
las relaciones.  Si esas barreras son reemplazadas por un constructor, 
se obtendrán relaciones muy satisfactorias.

Las personas menores de edad se sienten atacadas cuando empleamos 
el adultismo, porque el mensaje que estamos dando es: “yo sé que 
usted no es lo suficientemente grande, ni capaz para manejarse 
solo(a)”. Al atacarlos así, los estamos haciendo sentirse inútiles, 
incapaces y sin valor.

En el caso que su hija o hijo va en un velocípedo y se le mete una 
rueda en un hueco, comienza a llorar y a gritar porque no lo puede 
sacar. Una respuesta o frase apropiada sería: “¿hija, qué crees que 
pasaría si te bajas del velocípedo y lo empujas?” 

Esta frase puede parecer directiva o explicativa pero existe una 
diferencia muy sutil, y es que la respuesta final sale de la niña o niño. 
Puede ser que ella o el trate de hacer lo que se le sugirió y ver qué 
pasa, explorando esa posibilidad. Su vivencia será el aprendizaje que 
obtiene.

Lo que está inmerso dentro de todas las barreras y los constructores 
son las actitudes. En las barreras las actitudes son negativas e 
irrespetuosas y en los constructores  son positivas y respetuosas.

Las barreras les enseñan a las personas menores de edad a ser pasivas 
y a crear en ellas resistencia. Los constructores no sólo fomentan las 
percepciones de: “soy capaz”, “soy importante”, “puedo influenciar lo 
que ocurre”; sino que también logran crear un ambiente de respeto 
y de seguridad, además de promover el diálogo.

Por lo tanto, es importante empezar a sustituir las barreras con 
los constructores para lograr criar personas con una percepción 
fuerte de sus capacidades, fortaleza que les va a ayudar a enfrentar 
positivamente cualquier situación en la vida.
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APORTES FINALES 

Hemos complementado con este último tema sobre estrategias, 
debido a la necesidad presentada por las poblaciones con la que 
hemos trabajado, en el sentido de contar con herramientas a las  
que puedan acudir para educar a sus hijas e hijos. El modelo aquí 
resumido, fue debidamente validado en todo el proceso al que 
aquí hacemos mención y fue acogido satisfactoriamente; por ello, 
decidimos incorporarlo. 

Cada guía metodológica que forma parte de esta “serie” de material 
didáctico; incluyendo este marco referencial, está diseñada de tal 
forma que, cualquier persona sensibilizada y comprometida con 
la erradicación de castigo físico y humillante en las familias, puede 
desarrollar un proceso de interaprendizaje con la población para la 
cual fue diseñada cada guía. 

No está demás indicar, que este Marco Referencial, como se dijo en 
la presentación, cuenta con los contenidos mínimos para desarrollar 
el tema; esto quiere decir, que cada persona que facilite talleres de 
interaprendizaje o promocione la erradicación del castigo físico y 
humillante como forma de crianza de niñas y niños, puede y debe 
informarse por otros medios a su alcance, si lo considera necesario.

Recordamos finalmente que, a partir de la aprobación de la Ley 
“Derechos de los niños, niñas y adolescentes a la disciplina sin castigo 
físico ni trato humillante”, debemos incorporar en todas nuestras 
intervenciones una explicación breve de lo que es y no es esta Ley.  
Por lo anterior debemos tomarnos el cuidado de revisar muy bien 
este aspecto, señalado en páginas anteriores.
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INTRODUCCIÓN

En prácticamente todas las sociedades se castiga físicamente a las 
niñas y niños. Existen dos características claves que definen el castigo 
físico: la violencia física contra la niñez y la creencia de que el castigo 
físico y trato humillante, es una respuesta al mal comportamiento 
de niñas y niños.

No debemos olvidar, que la violencia se encuentra en el extremo final 
de una gama de castigos que sufren las niñas y niños de manos de sus 
padres y madres, así como de personas adultas responsables de su 
cuido y/o custodia. Muchas personas estudiosas del comportamiento 
humano, cuestionan la validez del castigo como herramienta de 
aprendizaje, recomendando más bien, sistemas de recompensas 
para premiar la conducta positiva. Cuando las personas adultas 
entienden “disciplina” como “castigo” y además le suman la violencia, 
las consecuencias pueden ser catastróficas para los niños y niñas.

La práctica del castigo físico está fuertemente arraigada en nuestras 
sociedades y se ha trasmitido a través de generaciones, pero eso no 
la hace válida.  Por otra parte, si bien es cierto, todas las personas 
hemos sufrido castigo físico y muchas consideramos que no nos ha 
traumatizado; también es cierto que, el riesgo de producir un daño 
emocional a las niñas y niños nos obliga, como padres y madres y 
como sociedad, a buscar una alternativa de disciplina que nos permita 
crecer juntos.

Debemos convencernos de que la erradicación del castigo físico y 
trato humillante es una obligación ética, ya que enseña en el miedo 
y desde la sumisión, con lo cual se merma la capacidad de las niñas y 
niños para crecer como personas autónomas y responsables

La experiencia obtenida por PANIAMOR en el Proyecto “Hacia la 
Erradicación del Uso del Castigo Físico y Trato Humillante en las 
Prácticas de Crianza: Campaña Educa, Sin Pegar”; lleva a comprender, 
la necesidad imperiosa que tienen las madres y los padres de familia, 
de obtener mejores herramientas para la crianza y educación de sus 
hijos e hijas. 

A las madres y a los padres, no les gusta castigar físicamente o 
tratar en forma humillante a sus hijas e hijos; lo hacen porque es 
la única forma que conocen de disciplinarles y están convencidas y 
convencidos, que funciona porque con “ellas y ellos, funcionó”, así lo 
mencionan en los talleres impartidos. 
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Lo anteriormente expuesto, nos obliga a brindar nuevas herramientas 
de disciplina, la cual debe estar centrada en los derechos que tienen 
las personas menores de edad y que promueva relaciones familiares 
más equitativas y respetuosas. Una disciplina entendida como aquellas 
formas que utilizamos las personas adultas encargadas del cuido y 
protección, para guiar y corregir una conducta que consideramos 
incorrecta. Las niñas y los niños tienen derecho a la disciplina, a conocer 
claramente los límites y a sentir que son amadas, amados, aceptadas, 
aceptados, respetadas y respetados por su familia. Cada familia tiene 
una manera particular de disciplinar y de apoyar emocionalmente a 
las niñas y los niños.  

Finalmente es importante indicar que, a las madres y padres de familia 
se les puede orientar en el sentido de que,  a los hijos e hijas, no 
basta con no castigarles, sino que es necesario, aprender habilidades 
que permitan sustituir los modelos de crianza que hemos heredado 
generación tras generación; que afectan, tanto a nuestras hijas e 
hijos, como a nosotras mismas como mamás y como papás. 

La siguiente propuesta persigue brindar nuevos conocimientos 
a las personas adultas para que, puedan replantearse el concepto 
de disciplina con el que les crearon y con el que están  creando 
a sus hijas e hijos, con el propósito de que, conozcan alternativas 
de educación que no violenten los derechos fundamentales de las 
personas menores de edad.
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PRESENTACIÓN

El presente documento forma parte del “Programa Prevención de 
la Violencia” que tiene dentro de sus fines la creación de modelos 
conceptuales y metodológicos que permitan trabajar con grupos de 
personas adultas temas relacionados con la prevención de la violación 
de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Con el 
propósito de fortalecer el trabajo que la Fundación  PANIAMOR 
realiza con personas adultas en el ámbito nacional, se presenta 
este material que forma parte de la Campaña “Educa, Sin pegar”, 
cuyo objetivo fundamental, es brindar a las madres y los padres, la 
oportunidad de conocer modelos de crianza positiva que les permita 
educar a sus hijas e hijos en un ambiente de paz y armonía; lo cual se 
logra, erradicando por completo, el castigo físico y humillante. 

La información que contiene este documento, denominado “Marco 
Referencial”, nos aporta los contenidos básicos que serán utilizados 
en los procesos de interaprendizaje que proponemos. En este sentido, 
el marco referencial, está acompañado de tres guías metodológicas, 
creadas para trabajar con poblaciones específicas: niñas y niños, 
familias y comunidad y líderes religiosos. Se pretende que las personas 
que las utilicen, sean previamente sensibilizadas y capacitadas para su 
uso. 

Cada grupo aquí señalado, contará con este marco referencial y con 
la guía de trabajo para cada población específica con la que trabajará. 
Es decir, la persona que trabaje con niñas y niños, tendrá este marco 
referencial y la guía específica para esta población; la que trabaje con 
familia y comunidad, tendrá este marco referencial y la guía de trabajo 
con esta población; y la que trabaje con líderes religiosos, tendrá 
este marco referencial y la guía específica para esta población. 
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Finalmente, es importante indicar, que este material, compuesto 
por cuatro documentos, como ya quedó señalado; es producto de 
la experiencia adquirida en el desarrollo de la “Campaña Educa. Sin 
pegar” representa el trabajo específico con las poblaciones que fueron 
priorizadas en el “Proyecto Abolición del castigo físico, contra  niños, 
niñas y adolescentes”;  ejecutado en Costa Rica por la Fundación 
Paniamor con recursos de Save the Children Suecia, Oficina Regional 
para América Latina. 

En el anterior sentido, los contenidos fueron seleccionados y 
organizados tal y como se han impartido los talleres con las poblaciones 
escogidas y están tratados tomando en cuenta la secuencia que lleva 
la exposición que contempla cada una de las guías metodológicas. 
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NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  
COMO SUJETOS DE DERECHOS 

Tras diez años de un trabajo arduo, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, aprueba la Convención 
sobre “los Derechos de los Niños”, Costa Rica la ratifica el 18 julio 
de l990.

Para el año 1990 ya la habían ratificado los 30 países necesarios para 
que la Convención entrara en vigencia. Es importante anotar, que 
la “Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños” es 
el tratado de Derechos Humanos, desde lo jurídico, más ratificado 
y desde lo social, el más aceptado en la historia de la humanidad. 
Ha sido ratificada por todos los países, a excepción de los Estados 
Unidos.

Este nuevo derecho de la niñez y la adolescencia, que implica verles 
como sujetos de derechos y no como objetos de protección, tiene 
además una importante  característica, que es su amplitud, abarca 
el campo de los derechos civiles, económicos, sociales y culturales; 
proporcionando así, una protección realmente integral a sus 
destinatarios. 

Ser sujeto de derechos quiere decir, que “la niñez no es una etapa de 
la adultez”. Los niños y las niñas son personas, no son menos adultas 
o adultos. La niñez y la adolescencia son formas de ser personas 
y tienen igual valor que cualquiera otra etapa de la vida del ser 
humano. Sus derechos deben ser reconocidos por el sólo hecho de 
existir, sin considerar su edad, sexo u otra condición. Los niños, niñas 
y adolescentes, son ciudadanos del presente.

En el tema de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, 
la Convención se constituye en uno de los principales logros del siglo 
veinte y es deber de los Estados, promover y garantizar el efectivo 
cumplimiento.  
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Doctrina de la Situación Irregular vs.  
Doctrina de la Protección Integral

El nuevo paradigma que marca la “Convención Internacional de los 
Derechos del Niño”, a partir de la cual debemos reconocer que los 
niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derechos y no 
objetos de protección, debemos entenderlo desde la Doctrina de 
la Protección Integral.  Para aclarar este tema, compartiremos lo  
expresado en diferentes conferencias por el doctor Emilio García 
Méndez, a raíz de la aprobación de dicha Convención, cuando dijo 
que no era posible hablar de un derecho de la infancia, sin hablar de 
un antes y un después de la Convención. Es precisamente este antes 
y después,  lo que marca el paso de la Doctrina de la Situación 
Irregular a la Doctrina de la Protección Integral.

Para  la Doctrina de la Situación Irregular hay dos formas de 
atención: 

1. A la niñez y adolescencia les atiende la familia, la escuela, con 
todos los privilegios que aquí se puedan dar, y

2. A los “menores” hay que  buscarles una institución y es así como 
nacen los Tribunales de Menores.

Surge para esta categoría el mundo de la incapacidad, es decir, 
reconocemos a los menores por lo que no son, no tienen o no 
saben y se crean las instituciones que vienen a proteger a los 
menores; pero ¿protegerlos de qué?, de aquí nace la frase utilizada 
por muchos expertos en el tema de derechos humanos de la niñez 
y la adolescencia, de que en “aras de la protección se han cometido 
atrocidades con la niñez” porque al final, hemos institucionalizado y 
criminalizado la pobreza, con lo cual, hemos protegido a la sociedad 
de los “menores peligrosos”.

Es importante destacar, que esta posición de la Doctrina de la 
Situación Irregular, responde a una época y, como tal, fue válida para 
resolver situaciones de niñas, niños y adolescentes, lamentablemente 
y muy a nuestro pesar, sigue siendo una posición típica de muchas 
instituciones  gubernamentales responsables de la ejecución de 
programas y políticas de protección especial, matizada únicamente a 
nivel de discurso.
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La Convención Internacional de los Derechos del Niño, es el primer 
instrumento jurídico efectivamente garante en la historia de las 
legislaciones para personas menores de edad en el mundo. Ella 
introduce la Doctrina de la Protección Integral,  la cual hace referencia 
a un conjunto de instrumentos jurídicos de carácter internacional, 
que expresan un salto cualitativo fundamental en la consideración 
social de la infancia. Reconocida como antecedente de la Declaración 
Universal de los Derechos del Niño. 

Aún cuando la Convención en orden cronológico no es el primero 
de esos instrumentos internacionales, si es el más importante, 
porque proporciona el marco general de interpretación de todo el 
resto de esta normativa. Su importancia no es solamente por su 
carácter jurídico, sino porque es el instrumento que ha tenido el 
mérito de llamar la atención tanto, de los movimientos sociales, 
como de los sectores más avanzados de las políticas públicas acerca 
de la importancia de la dimensión jurídica, en el proceso de lucha por 
mejorar las condiciones de vida de las personas menores de edad.

El valor de la Convención, es que ha desencadenado un proceso 
que debe verse como permanente y dinámico. No deben existir 
modelos rígidos de adecuación de toda la legislación. Las doctrinas y 
paradigmas, deben interpretarse a la luz de las condiciones reales y 
deseadas para la niñez y la adolescencia de nuestros países.

En este contexto, la atención, cuido y protección de niños, niñas 
y adolescentes, no es una función exclusiva de los gobiernos, ésta 
es complementaria porque corresponde a la sociedad civil, a la 
comunidad inmediata y a la familia retomar su papel protagónico en 
esta función. 

En el caso costarricense, este papel está garantizado en el Código de 
la Niñez y la Adolescencia, mediante el Sistema Nacional de Atención 
Integral de la Niñez y la Adolescencia, por las Juntas de Protección a 
la Niñez y Adolescencia y los Comités Tutelares, previstos también 
en la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia. A través 
de ellas, se pretende hacer realidad el que las personas menores de 
edad puedan exigir el cumplimiento de sus derechos ante instancias 
locales de protección. Posibilitan además, la actuación de la sociedad 
civil en órganos públicos de defensa de los derechos de la niñez y la 
adolescencia.
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Es importante indicar, que la Convención establece una serie de 
principios que debemos tomar en cuenta para lograr, una verdadera 
comprensión de este nuevo paradigma de la niñez y la adolescencia 
como sujetos preferentes de derechos. Rápidamente nos referiremos 
a algunos de ellos.  

1- La Universalidad: corresponde al principio de la no discriminación. 
El Estado está especialmente obligado a garantizar la igual 
consideración y respeto de todos los niños, niñas y adolescentes 
adoptando todas las medidas para dar efectividad y protección a sus 
derechos.  Todas las personas menores de edad, tienen derecho a la  
educación y en igualdad de oportunidades, porque debe orientarse al 
desarrollo integral. El derecho a la salud también, debe ser igual para 
todos. No hay personas menores de edad más importantes que 
otras, todas tienen los mismos derechos. 

2.- La Integralidad: abarca todas las dimensiones de la vida y 
desarrollo de las personas menores de edad. Los derechos humanos 
de las personas menores de edad son integrales,  interrelacionados, 
inalienables e irrenunciables. Esto quiere decir, que son propios, que no 
hay un derecho más importante que otro, una persona igual necesita 
la salud como la educación y la recreación. Una niña o niño enfermo, 
no puede estudiar y a una niña o niño que no le permitamos jugar, le 
estamos limitando su desarrollo.  

3.- La efectividad: tiene que ver con las garantías que debe brindar 
el Estado para el cumplimiento de los derechos, es decir, el Estado 
debe tomar todas las medidas necesarias (legislativas o de cualquier 
otra índole) para la efectiva protección. En lo referente a la sociedad 
y las familias, la divulgación es básica porque para el reclamo de los 
derechos éstos deben conocerse. El ejercicio de los derechos, implica 
conocimiento, yo no puedo ejercitar ni reclamar aquellos derechos 
que no conozco.
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4.- Autonomía y participación: “Los derechos y las responsabilidades 
que tienen las madres y los padres con relación a la orientación y guia 
de sus hijos e hijas como propósito la protección y el desarrollo de 
la autonomía de niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de sus 
derechos”. El Estado tiene el deber de apoyar a las madres y a los 
padres en ese rol; pero también debe garantizar a los niños, niñas 
y adolescentes que su crianza y educación caminen hacia el logro 
de esa autonomía. Este ejercicio va de acuerdo a la evolución de 
facultades de la persona menor de edad.

5.- Interés Superior: este principio implica la satisfacción de los 
derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes; y viene a ser 
el fiel reflejo del carácter integral de la doctrina de los derechos de 
las personas menores de edad y a la vez, de su estrecha relación con 
la doctrina de los derechos humanos en general. Es un principio de 
prioridad sin dejar de lado otros derechos o intereses. Es un principio 
orientador en la resolución de los conflictos en que puedan verse 
involucrados los niños, niñas y adolescentes. 

El interés superior, debe dar consideración primordial a las personas 
menores de edad en todo lo que les afecte. Deben ser tomadas en 
cuenta en el momento de solucionar un conflicto en el que estén 
involucradas. Su integridad  personal debe ser protegida  en casos de 
maltratos. El Estado y sus instituciones, así como la sociedad, deben  
trabajar por la satisfacción de sus derechos fundamentales.
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EL CASTIGO FÍSICO:  
¿EDUCACIÓN O VIOLACIÓN DE DERECHOS? 

Existen múltiples evidencias que demuestran, que el castigo físico y 
trato humillante es una práctica constante en casi todas las sociedades. 
Millones de niñas, niños y adolescentes en el mundo, son física y 
emocionalmente castigados por aquellas personas responsables de 
su cuido (madre, padre, educadoras y educadores, guardianes, etc.) 

Según la “Consulta de América Latina en el marco  del Estudio 
del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia 
contra los Niños. Las voces de niñas, niños y adolescentes sobre la 
violencia”,  (2006); la familia que debe concebirse idealmente como el 
espacio de protección y amor, es percibida por las personas menores 
de edad como un espacio de violencia y miedo. La violencia física 
asociada a la violencia verbal, es la que señalan como más frecuente 
y “suelen considerarla como un recurso correctivo que se justifica en 
el derecho de los padres y madres a educar a sus hijas e hijos”. 

La encuesta reveló además, que existen varias acciones para detener 
la violencia de las personas adultas y la primera que se señala en el 
ámbito familiar, es dar “charlas sobre modos de educar sin maltratar”. 
Esto confirma el hecho de que la formación a las madres y los padres, 
en nuevos modelos de crianza sin violencia, es indispensable para 
erradicar el castigo físico y trato humillante en las familias.  

La “Campaña: Educa, Sin Pegar”  
para la sensibilización social contra  

el castigo físico en la familia.1  

El castigo físico forma parte de nuestra vida diaria. Hemos aprendido 
a vivir en una sociedad en donde el castigo físico es sinónimo de 
educación; por ello no nos extraña, pero tampoco nos hace sentir 
bien. Hablar de castigo físico no es hablar de maltrato físico, son 
dos fenómenos distintos y es importante diferenciarlos. Un padre o 
una madre que castiga a sus hijos e hijas, lo hace con la intención de 
educarles, pues esa es la forma que conoce para disciplinar. Un padre 
o una madre que les maltrata nunca lo hace por sus hijos e hijas, lo 
hace para descargar su furia, sus frustraciones y con ánimo de dañar 
para que aprenda la lección. 

1 Tomado de Paniamor, (2004) “Lucha contra el castigo físico. Manual para la formación”
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Cuestionar el castigo físico como modo de educar es cuestionar las 
actitudes de nuestra sociedad y de nosotras miasmas(os). El castigo 
físico es una manera  equivocada de educar, por ello replantearnos su 
uso como una forma de educación en la familia, admite replantearnos 
un nuevo enfoque de la educación que le estamos  brindando a 
nuestras hijas e hijos.

Son muchas las motivaciones por las cuales, las madres y los padres 
acuden al castigo físico, pero los efectos que produce son los mismos. 
El castigo físico es perjudicial para los niños y niñas, para los padres, 
las madres y para la misma sociedad. Es “perjudicial para la sociedad 
porque atenta contra los valores democráticos. Los valores se 
transmiten con el ejemplo y los padres y madres, son los primeros 
y más importantes modelos de referencia para sus hijos e hijas. Los 
niños y las niñas no son propiedad de los padres, son ciudadanos(as) 
con derechos propios. La sociedad está obligada a garantizar la 
protección de esos derechos”. Paniamor (2004).

Existen muchas formas de entender el castigo físico y humillante, 
una de ellas es la que indica que “el castigo físico es el uso de la 
fuerza causando dolor, pero no heridas, con el propósito de corregir 
una conducta no deseable en el niño o la niña”. Para muchas personas 
el castigo físico y el abuso físico es lo mismo; sin embargo, estudios 
realizados indican, que el abuso ocurre en la mayoría de los casos, 
como “una extensión de acciones disciplinarias que en algún momento 
y a menudo inadvertidamente, cruzan la ambigua línea que separa 
el castigo corporal autorizado del maltrato infantil no autorizado”. 
Paniamor (2004).

La práctica del castigo físico y el trato humillante está fuertemente 
arraigada en nuestras sociedades y se ha trasmitido de generación en 
generación como una forma de educar a niñas, niños y adolescentes. 
Sin embargo, el castigo físico, no solo no educa, sino que denigra, 
discrimina y humilla, en otras palabras, atenta contra la dignidad y la 
integridad física y emocional, de las personas menores de edad, por 
ello, es una violación a sus derechos humanos fundamentales.  
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En cuanto al castigo físico la sociedad tiene una doble moral. A las 
personas adultas que cometen errores no se les golpea, mientras 
que a una persona menor de edad sí. ¿Por qué? ¿Acaso las niñas, 
niños y adolescentes no son personas? Desde este punto de vista, la 
sociedad no está moralmente autorizada para defender los derechos 
de las personas menores de edad. Por otra parte, con esta posición, el 
castigo físico se constituye es una violación de derechos, legalmente 
aceptada. 

Es necesario promocionar un modelo educativo en el que las normas 
sean necesarias, pero el castigo físico y trato humillante no; en el que 
se fomente la participación activa de los niños y niñas en la familia, 
se comparta su tiempo y se respeten sus necesidades evolutivas; un 
modelo educativo en el que se les proporcione, entre otras cosas, 
un ambiente de posibilidades y unos límites claros, coherentes y 
consistentes.

El castigo físico y trato humillante no educa e interfiere en el 
aprendizaje y desarrollo de la inteligencia de las niñas y niños porque 
no da espacio a la reflexión, no permite el diálogo con la persona 
adulta; por el contrario, es la principal puerta que se abre a la 
violencia. Sabemos que existen otros modos de imponer normas, 
límites y disciplina que no implican el uso de la violencia. Prevenir la 
violencia en nuestra sociedad implica también no legitimar modelos 
de autoridad dentro de las relaciones familiares que se basen en el 
abuso de poder.

Valores como la tolerancia, el dialogo, la participación, el respeto, han 
de formar parte de nuestra vida diaria, de nuestras vivencias, desde 
el principio. Solo así comprenderemos su importancia para nuestra 
sociedad y valoraremos el esfuerzo que supone construirlos. No se 
trata de encontrar culpables, sino de generar cambios constructivos 
en la sociedad, proporcionando estrategias diferentes para afrontar 
los conflictos que, inevitablemente, surgen a lo largo del proceso 
educativo.
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¿Podemos eliminar el Castigo Físico y Trato 
Humillante como modelo de crianza? 

Actualmente existen varios países que han aprobado leyes que 
prohíben el castigo físico y humillante. El primer país que introdujo 
en su legislación la prohibición del castigo físico en la familia, fue 
Suecia, después de que se realizara una campaña de sensibilización 
nacional en la que se consiguió, que el 53% de la población sueca, que 
al comenzar la campaña tenían las bofetadas como un “instrumento 
indispensable” para la educación de sus hijos e hijas, pasara a estar 
en contra de cualquier tipo de castigo físico. Actualmente se están 
desarrollando campañas destinadas a erradicar este fenómeno 
en países europeos tan distintos como Grecia, Irlanda, Noruega, 
España. 

La sensibilización contra este fenómeno ha hecho que su erradicación 
sea prioritaria en las políticas sociales de los distintos países. Un 
movimiento para eliminar esta práctica de crianza ha llegado a América, 
en donde varios países desarrollan campañas e impulsan proyectos 
de ley; entre ellos están Colombia, Perú, Uruguay, Venezuela y Costa 
Rica, estos últimos tres, ya aprobaron sus leyes. El caso costarricense 
representó una lucha de cinco años, al final de los cuales, la Asamblea 
Legislativa el 3 de julio del 2008, aprueba la Ley: “Derechos de los 
niños, niñas y adolescentes a la disciplina sin castigo físico ni trato 
humillante”. La Gaceta #168 (2008).

Esta Ley, entra en vigencia el 1ro.  de agosto el mismo año y consta 
de dos artículos. El primero,  agrega el artículo 24 bis al Código de la 
Niñez y Adolescencia en donde se establece que “las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación, cuido 
y disciplina de su madre, su padre o los responsables de la guarda 
y crianza, así como de los encargados y el personal de los centros 
educativos, de salud, de cuido, penales juveniles o de cualquier otra 
índole, sin que en modo alguno, se autorice a estos, el uso del 
castigo físico ni el trato humillante” (el resaltado es nuestro).

El segundo artículo, es una reforma al artículo 143 del Código de 
Familia, referente a la autoridad que tienen los padres y las madres 
sobre sus hijas e hijos. En su primera parte, literalmente expresa que: 
“La autoridad parental confiere los derechos e impone los deberes 
de orientar, educar, cuidar, vigilar y disciplinar a los hijos y las hijas; 
esto no autoriza, en ningún caso, el uso del castigo corporal 
ni ninguna otra forma de trato humillante contra las personas 
menores de edad...” (el resaltado es nuestro).
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Finalmente, es importante indicar, que esta Ley contempla un 
mandato específico al Estado, para que, a través del Sistema Nacional 
de Protección Integral, presidido por el Patronato Nacional de la 
Infancia, impulse el desarrollo de proyectos formativos para el ejercicio 
responsable de la autoridad parental. Lo anterior significa, que no es 
una Ley que reforme el Código Penal para crear nuevos delitos que 
lleven a las madres y los padres a la cárcel; es una Ley que 
contempla “un posicionamiento ético de una sociedad comprometida 
con los derechos humanos de sus nuevas generaciones, dispuesta a 
erradicar toda expresión de discriminación y castigo en razón de la 
edad”. Paniamor (2007). 

En fin, es una ley necesaria para garantizar el cumplimiento de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes.  Lo anteriormente expuesto 
nos obliga, como madres, padres y cuidadores, a buscar otras 
alternativas de crianza no violentas, que promuevan el desarrollo 
integral de las niñas, niños y adolescentes.
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EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS,  
NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Para poder entender mejor el comportamiento de niñas, niños y 
adolescentes y tener una idea de lo que podemos esperar de ellas y 
ellos; aportamos a continuación algunas consideraciones relativas a 
sus etapas de desarrollo. Esta información está mucho más amplia en 
“Lucha contra el castigo físico. Manual para la formación” (Paniamor 
2004).

El desarrollo de cada niño o niña viene determinado por sus propias 
características y por la atención que se le preste desde la familia, 
la escuela, la sociedad o la cultura en las que se halla inmerso. Las 
personas, desde muy niñas, necesitan tener oportunidades para 
comprender las actitudes de los otros, para adoptar otros puntos 
de vista y, estas oportunidades van a depender de la relación que 
tenga la persona menor de edad con su familia, con su escuela, con 
el grupo de iguales y de la situación socioeconómica en la que viva.

El entorno más próximo al niño o niña lo constituye en primer 
término la familia, luego la escuela y el grupo de iguales. Incluyendo 
el conjunto de relaciones personales que en ellos se producen. Por 
ejemplo, las relaciones familiares o el grupo de iguales y por otra parte 
las características físicas de esos entornos, tales como el tamaño y 
condiciones del hogar o el equipamiento de la escuela.

Hay otros entornos en los que el niño o niña ni siquiera está presente, 
pero que; sin embargo, afectan de forma clara sus condiciones de 
vida, como es la forma en que se cubren sus necesidades básicas. 
Aquí encontramos por ejemplo, el trabajo de la madre, el padre y los 
servicios médicos, sociales y educativos de que se disponga, así como 
las redes de apoyo con que pueda contar la familia. También en este 
nivel se sitúan los medios de comunicación de masas que, como es 
bien sabido, ejercen una poderosísima influencia en los niños, niñas  
y en sus familias.

Finalmente, el círculo más alejado del niño y la niña corresponde a la 
cultura en la  vive y se desarrolla. Todas las personas estaremos de 
acuerdo en la importancia que tienen los valores, ideas y creencias 
imperantes en una sociedad sobre cómo se debe tratar y educar a 
los niños y las niñas.
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A continuación encontrará un apartado que contiene algunas 
características de las personas menores de edad, que apoyaran  a 
las madres y los padres en su responsabilidad de educar a sus hijas e 
hijos.

 Primera Infancia

Las niñas y los niños nacen dotados de una serie de reflejos para 
sobrevivir. Por ejemplo, el reflejo de succión está dirigido en principio 
hacia la mamá para saciar el hambre, al mismo tiempo que le permite 
satisfacer su necesidad afectiva al entrar en  contacto directo con 
su madre. Durante los dos primeros meses de vida los reflejos se 
integran en nuevas conductas y hábitos.

A partir del tercer mes,  las niñas y los niños manifiestan conductas 
intencionales orientadas a estímulos sociales, que sirven para 
construir su relación con la persona adulta. Estas establecen una 
comunicación especial con el bebé o la bebé, miradas, vocalizaciones 
que se parecen enormemente a una conversación e interpretan su 
llanto y sus gestos atribuyéndoles un propósito claro e intencional. En 
este momento, la bebé o el bebé, participa activamente dentro de la 
familia en la medida en que su madre y padre prestan atención a todos 
sus reclamos. Es capaz de sonreír y de reconocer a las personas más 
allegadas diferenciándolas de otras extrañas. Presta especial atención 
a los estímulos provenientes de las personas, prefiere mirar las caras 
humanas, escuchar sonidos semejantes a las voces, especialmente las 
femeninas y prefiere el olor a la leche materna. Todo parece indicar, 
por tanto, que desde el nacimiento, las y los bebés son activas(os) 
buscadores de estímulos sociales.

Entre los tres y los seis meses, el o la bebé se convierte en un 
pequeño experimentador, adquiere la capacidad de manipulación 
activa de los objetos y relación con el medio que le rodea. El campo 
de estudio de esta o este pequeño científico es el de las personas, los 
objetos y los ruidos. Al final de esta etapa alcanza lo que se denomina 
inteligencia práctica. El o la bebé se relaciona con su entorno, por 
eso es primordial rodearle de elementos útiles para su crecimiento y 
proporcionarle el adecuado contacto físico con ellos.

Ninguna de estas capacidades de interacción, en las que los y las 
bebés reflejan desde el comienzo de sus vidas la necesidad de 
construir progresivamente su autonomía, tendrían sentido si no 
fueran atendidas de forma especial por sus familiares más directos. 
Sus voces, sus cantos, sus caricias y sus juegos resultan insustituibles 
para los sentidos del niño y la niña. Estas personas pueden además 
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favorecer o impedir el crecimiento y podrán transmitir un sentido de 
confianza en la o el bebé y en lo que hace.

Todas estas interacciones que se producen durante el primer año de 
la vida del niño o niña van a satisfacer sus necesidades psicológicas 
y sociales. La madre, pero también el padre y el resto de las 
personas adultas que se relacionan a diario con el niño o la niña, le 
proporcionan afecto, cariño y comunicación. En suma, le permiten ir 
construyendo su autonomía de forma activa, con el apoyo y afecto 
que le proporcionan.

Es así como, gracias a la interacción que se produce entre el o la 
bebé con su madre y/o su padre, hacia los seis u ocho meses va a 
constituir el vínculo o vínculos que llamamos apego. Las relaciones 
más importantes para el o la bebé, son su mamá, su papá o las 
personas que ocupan su lugar. Esas figuras protectoras y primeras 
educadoras brindarán a la o el bebé asilo, seguridad, defensa y 
afecto, a través de los cuales el niño o la niña podrá satisfacer sus 
necesidades afectivas. Se trata de una relación recíproca que crece 
por aportes mutuos y donde cada persona aprende, recibe y crece 
de la otra y por la otra. 

Todos los niños y niñas necesitan tener una o varias figuras 
de apego que les proporcionen afecto y seguridad. Esto queda 
de manifiesto en los efectos que tienen la falta de muestras 
de afecto y el castigo físico en el desarrollo infantil. Durante 
el primer año de vida, la o el bebé comienza a desarrollar su 
lenguaje y consolida una comunicación no verbal con las personas 
más allegadas. Por ello, la importancia de que esta primera 
etapa, bajo ninguna circunstancia se debe afectar con actos de 
violencia, como es el castigo físico y el trato humillante.

De los dos años a los siete años

A partir de los dos años, el niño y la niña dejan de ver el mundo como 
un fenómeno físico y empiezan a ser capaces de representarlo. Esta 
nueva adquisición vendrá de la mano de la aparición del lenguaje, que 
posibilitará la socialización y un mayor desarrollo del pensamiento. 
Pasan por una etapa en la que hablan solos(as) continuamente, y 
con el paso del tiempo estos monólogos se van interiorizando. Al 
principio el pensamiento va dirigido hacia ellas y ellos mismos y muy 
pronto van a necesitar comunicarse con las demás personas.
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La posibilidad de intercambio, da lugar al establecimiento de vínculos 
entre los niños y las niñas. Entre los dos y tres años, necesitan 
ya relacionarse con sus iguales, jugar con ellas y ellos y aprender 
a conocerlos. En este periodo, el juego simbólico adquiere una 
importancia fundamental para el desarrollo social del niño y la niña. 
En los juegos, toman elementos significativos de la realidad y los 
adaptan a sus propias situaciones, deseos y temores. Así juegan a los 
médicos, las cocinitas o las muñecas.

Otro fenómeno importante que aparece en esta etapa es la 
consideración hacia la persona adulta y su relación con él o ella. El 
niño y la niña van construyendo un ideal de persona que se sustenta 
en las características de las personas adultas que les rodean, 
fundamentalmente en las características de su padre y su madre.

A partir de los tres años, los padres y las madres van introduciendo 
a sus hijos e hijas programas de disciplina para que vayan asumiendo 
progresivamente los hábitos relacionados con estas necesidades: 
comer solos(as), ir aprendiendo a asumir su propia higiene, hábitos 
de sueño ordenado, etc.

Resulta una costosa labor educativa y en ocasiones, se convierte 
en conflictos que las madres y los padres tienen que abordar con 
sabiduría y amor para no desesperarse porque pueden caer en 
el castigo físico.

Por otra parte, es necesario también destacar, que en este período 
de la vida, los niños y niñas están construyendo su identidad sexual, 
es decir, están aprendiendo a saber que ellas y ellos mismos (y las 
demás personas) son chicos o chicas desde el punto de vista biológico. 
Es absolutamente normal que algunos niños y niñas lleven a cabo 
conductas de conocimiento de su cuerpo y de autoestimulación para 
tomar conciencia de su identidad de género, sin que las personas 
adultas deban alarmarse por ello. Por otra parte, es también necesario 
protegerles desde estas primeras etapas, de cualquier tipo de abuso 
sexual que pudiera cometerse contra ellos y ellas, que viole sus 
necesidades sexuales infantiles.

A partir de estas edades (dos o tres y hasta los seis) las niñas y los 
niños van necesitando una mayor participación dentro de su familia. 
Así se oponen sistemáticamente a los requerimientos de sus padres, 
madres o educadores, cuando tratan de imponerles hábitos de 
higiene, orden, etc. 
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Sin embargo, ellos y ellas necesitan actuar así, por una parte para 
construir su propia identidad, pero también para su desarrollo moral, 
ya que sólo intentando transgredir las normas impuestas por las 
personas adultas, podrán aprender la obligatoriedad y estabilidad de 
las mismas.

Esto no significa, por supuesto, que los niños y las niñas en edad 
preescolar, deban imponer sus normas, sino que tienen derecho a 
intentarlo y a ser comprendidos en esos intentos. Tienen también 
la necesidad -y el derecho- de que las normas sean coherentes y 
estables y que les sean explicadas de forma adecuada para su edad, 
lo que incidirá positivamente en su desarrollo y aprendizaje moral.

Entre los dos y tres años, el niño y niña razona las normas relacionadas 
con lo afectivo, pues a estas edades, recordemos que comprenden 
antes los sentimientos que las ideas. De este modo, ellas y ellos  
comprenden rápidamente el enojo de las personas adultas que le 
cuidan, cuando transgreda una regla. Es importante que en estos 
casos no se les sancionen con frases que pongan en tela de juicio su 
seguridad afectiva porque constituye un castigo psicológico. A partir 
de los cuatro años, los niños y las niñas empiezan a comprender las 
ideas, por lo tanto, para las personas que les cuidan, será más fácil 
razonar y hacer comprender al niño o la niña el alcance de su acción, 
así como las razones por las que su conducta ha sido reprobada.

Los niños y las niñas preescolares tienen una forma muy peculiar de 
pensar, una lógica bastante diferente a la de las personas adultas. 
Para ellos y ellas, todo objeto y toda acción obedecen a una causa y 
tienen una finalidad. En su mundo no hay lugar para lo inexplicable. 
Una consecuencia directa de esto son los innumerables “por qué” 
con los que los niños y las niñas, a partir de los tres años, comienzan 
a bombardear a las personas mayores.

Así mismo, existe una interesante evolución de los juicios infantiles 
sobre la justicia y eficacia de los distintos tipos de castigos. Si nos 
acercamos a las ideas que los niños y niñas tienen sobre los castigos, 
es decir, lo que opinan acerca de las sanciones, podremos conocer 
cuáles creen que son las más apropiadas frente a una determinada 
transgresión y también cuales piensan que son las que mejor consiguen 
el objetivo de que la conducta reprobable no se repita.
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Para los niños y niñas menores de siete años la percepción que tienen 
de justicia está a veces relacionada con la severidad. Consideran 
injusto castigar a un inocente, premiar a un culpable o castigar al 
culpable de forma desproporcionada. Tienen la necesidad imperiosa 
de castigar al culpable porque no sería justo no hacerlo.

Aunque las niñas y los niños desde más pequeños tienden a aceptar 
la legitimidad de la autoridad, esto no significa que no sean capaces 
de valorarla críticamente y enjuiciarla cuando ésta entra en conflicto 
con algún principio elemental de justicia. Pueden razonar sobre 
contenidos morales sencillos más allá de la obediencia a la autoridad 
y las reglas. Poseen juicios sobre lo bueno y lo malo -independientes 
de la obediencia y el castigo- desde edades muy tempranas.

De los siete a los doce años

Los niños y niñas de siete años son capaces de colaborar cuando se 
realiza una tarea común, es decir, comienzan a adquirir la capacidad de 
cooperación. Un elemento que permite esa cooperación y el trabajo 
en común es la posibilidad de discusiones donde cada niño y niña 
entiende las razones de los otros, escuchando cada argumentación 
junto con sus justificaciones y pruebas. Las formas de vida social a la 
que esto da lugar, sientan las bases de una nueva moral fundamentada 
en el respeto mutuo.

Los niños y niñas tienen una necesidad creciente de relacionarse 
con sus iguales y de ir explorando el mundo que les rodea, de ir 
saliendo del entorno doméstico. Por tanto, necesitan espacios, tanto 
interiores como exteriores, que les permitan el juego y las relaciones 
con los amigos y amigas.

Este comportamiento se manifiesta claramente en los juegos y 
sus reglas. Los juegos simbólicos dejan paso a los juegos de reglas. 
La base de estos juegos, muchos de los cuales también implican 
ejercicio físico, es que los jugadores comprendan las reglas del juego, 
su arbitrariedad y que se pongan de acuerdo sobre ellas. Las reglas 
son observadas por todas las personas, sin permitir que algunas de 
ellas las incumpla o haga trampas, aunque las reglas son tratadas de 
una forma flexible. 
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Los juegos de roles permiten un proceso de socialización muy  
importante. En este tipo de juego se establece el papel y las 
funciones de cada participante, con una clara enseñanza social. 
Aparece el respeto mutuo llevando consigo elementos de honradez 
y camaradería y propiciando hábitos democráticos de convivencia.

En lo que respecta al tipo de pensamiento, empiezan a adquirir 
habilidades que favorecen la aparición del pensamiento formal. En 
esta etapa los niños y las niñas son capaces de reflexionar antes de 
actuar, en vez de hacerlo impulsivamente. Es necesario favorecer esta 
capacidad a través de la educación y desde edades muy tempranas.

La creciente capacidad que adquiere el niño y la niña para reflexionar 
sobre las normas y discutirlas, es necesaria para el desarrollo de 
su autonomía y su integración en la sociedad en la que vive. 
Además para que el niño o niña sea capaz de considerar y respetar 
simultáneamente las distintas perspectivas sobre una situación y 
en especial sus aspectos subjetivos, pudiendo no estar de acuerdo 
con ellos. Es precisamente en el seno de las relaciones entre iguales 
donde los niños y las niñas tienen verdaderas oportunidades para 
practicar la reciprocidad en determinadas acciones o decisiones.

El valor de la corrección en estas edades viene dado por su relación 
con la falta, no por su severidad. Y no sólo sirve para entender 
mejor por qué es indeseable una determinada conducta, sino 
también para propiciar una actitud y sentimientos más positivos 
hacia las otras personas. Por el contrario, un castigo físico y 
trato humillante puede provocar el efecto opuesto, incitando 
emociones negativas.

La Adolescencia

A partir de los doce años, aparecen otro tipo de preocupaciones 
y una gran cantidad de cambios físicos que afectan el desarrollo 
sexual del joven y la joven. En la pubertad y los primeros años de 
la adolescencia, se produce un crecimiento físico muy acelerado que 
sólo es comparable con el del primer año. Además, la estructura 
corporal de niños y niñas cambia notablemente en poco tiempo 
por la influencia hormonal, para convertirse respectivamente, en 
hombres y mujeres, con una capacidad sexual semejante a la de las 
personas adultas. Estas rápidas transformaciones biológicas crean a 
su vez necesidades psicológicas.
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Intelectualmente, después de los doce años, aparece el denominado 
pensamiento formal, que permite la abstracción y la generalización 
y que posibilita resolver las situaciones y las acciones concretas. 
La idea de justicia pasa a ser un eje central del pensamiento y de 
las emociones. Se hacen especialmente críticos con los diferentes 
contextos en que viven. 

El problema que se plantea con mayor intensidad la persona 
adolescente, es el de encontrar bases sólidas sobre las que pueda 
fundamentar su identidad. Aparece la conciencia de poseer un 
cuerpo sexuado, la altura y la fuerza física varían constantemente, 
vive íntimamente ligado a la madurez e independencia y pasa de 
comportamientos extrovertidos a momentos de radical inhibición 
y enclaustramiento. La oposición a las normas sociales y familiares 
aparece como un modo de construir y afianzar dicha identidad.

Igualmente se trata de un periodo crítico en lo que a necesidades 
sexuales se refiere. Lo que las madres, los padres y educadores 
no podemos olvidar, es que las capacidades sexuales de una o un 
adolescente son, desde el punto de vista biológico, iguales a las 
de una persona adulta. Hay, por tanto, que dejar de lado la visión 
negativa de la sexualidad y abordarla con actitudes positivas.

En esta etapa de la vida, las y los adolescentes construyen su identidad 
proyectándose en sus iguales. Ven a las personas adultas diferentes y 
ajenas a ellas y ellos, aunque quieren adoptar las mismas condiciones 
que las personas  mayores, van a esperar de éstas recibir un trato 
igualitario y no una relación de subordinación. Su atención está 
constantemente dirigida hacia las otras personas, al mundo social. 
Es imprescindible respetar y entender la importancia que tienen las y 
los amigos para ellos y ellas. Es necesario que dispongan de tiempo y 
espacio para el ocio y el tiempo libre.

Resulta imprescindible que las personas adolescentes puedan 
participar de forma activa y negociada con las personas adultas en las 
distintas cuestiones que les afecten. Esto no significa que no deban 
tener límites, por el contrario, la resolución de conflictos negociada 
y pactada, es necesaria también para el aprendizaje de los hábitos 
democráticos, para la participación en la elaboración de normas y 
para la consecuente construcción activa de una moral autónoma.
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Preparados biológica y cognitivamente para integrarse en la sociedad 
y ser autónomos siguen; sin embargo, dependiendo durante muchos 
años de sus padres y madres. Se trata de un tema sobre el que las 
sociedades desarrolladas deben reflexionar, ya que algunas dificultades 
que enfrentan hoy en día los y las  adolescentes,  nos llevan a pensar 
que, posiblemente, no estemos atendiendo bien sus necesidades.

La cultura occidental no ha resuelto el “rol” que ha de asignar a sus 
jóvenes. Los y las adolescentes en las edades comprendidas entre 
los doce y los dieciocho años, siguen necesitando instrucción pero 
también integración activa en la sociedad.
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LA COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

¿Qué es la Comunicación?

Para entender la comunicación acudiremos a la información que existe 
desde hace cincuenta años que indica, que en la comunicación debe 
haber una transmisión de contenidos desde un emisor a un receptor, 
mediante un mensaje incorporado a un canal físico o “medio”. La 
comunicación se produce solo cuando emisor y receptor tienen un 
repertorio común de signos. Los contenidos informativos constituyen 
el mensaje, codificado en un conjunto de signos organizados dentro 
del repertorio. El mensaje puede ser interferido por el “ruido”, 
de modo que el receptor capta o no el mensaje dependiendo de 
su capacidad para distinguir el “ruido” de las señales informativas 
relevantes, o bien lo capta de modo distorsionado.

La teoría de la información se completa con la teoría cibernética en 
cuanto que introduce el concepto de “feed-back” o retroalimentación 
entre emisor y receptor, facilitando un intercambio de información, 
que es en lo que consiste realmente la comunicación. La información 
es solo la primera fase de la comunicación; en este sentido, la TV. 
informa, pero no permite la comunicación porque no hay interacción 
entre el emisor y el receptor. La comunicación requiere un mensaje, 
un emisor y un receptor, un código común para ambos, un canal 
adecuado y un contexto que favorezca el proceso.

El esquema es perfectamente trasladable al campo psicológico 
(psicolingüístico) de la comunicación y así cabe preguntarse si en la 
situación familiar, escolar y social se da verdaderamente comunicación 
o simplemente información, o ni tan siquiera esta (¿Hay o no 
diálogo?, si lo hay, ¿Es el padre, madre, maestro, maestra... el que 
impone su razón?); si existe un repertorio común entre padres-hijos,  
profesor - alumno, adolescente - adulto (“... Papá, es que no me 
entiendes, no se puede hablar contigo”, o “¡Hijo, es que no me 
escuchas!”); si hay uniformidad en el mensaje; si existe “ruido” que 
lo dificulte y en qué grado (¿Existen otros mensajes diferentes o 
contradictorios que producen interferencias e impiden captar el 
mensaje original?); si realmente hay interrelación y diálogo (“¡Tú te 
callas!”). Y otras preguntas posibles que reflejan la problemática de la 
comunicación intergeneracional. Con industria-Programa Conimpyme. 
Centro de Información (s.f.).
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Desde la psicología, la comunicación es un hecho social que tiene 
como finalidad hacer partícipe a la otra persona de las experiencias 
propias y a la vez, participar de las experiencias de la otra persona, 
convirtiéndose por ello en factor de desarrollo personal y 
engrandecimiento del “yo” y del “tú” al mismo tiempo. Supone un 
enriquecimiento mutuo para las y los participantes porque se sienten 
aceptados y comparten los aportes de las demás personas.

En otras palabras, la comunicación exige reconocer a la otra persona  
y que esta me reconozca a mi. Hay que abrirse con naturalidad no sólo 
por la vía del conocimiento, sino de la afectividad, la comprensión, el 
sentimiento, la simpatía y el amor, que constituyen el clima propicio 
para la comunicación.

 

La comunicación familiar

La educación, es básicamente un proceso de comunicación, que 
requiere necesariamente un diálogo, entre el niño o niña  y el 
entorno educativo formado en orden de importancia por madres y 
padres, los que conviven en el hogar, las maestras y los maestros, los 
compañeros y compañeras, y el medio social en el que vive. Por ello 
es importante cultivar la comunicación en la familia.

Todo lo indicado sobre la comunicación, es plenamente válido y 
aplicable al diálogo que debe regir las relaciones interpersonales en 
la vida familiar, pero por el significado especial que tiene la familia 
en la educación, no queremos dejar de hacer algunas sugerencias 
más directas referidas a la comunicación padres-hijos, sobre todo en 
etapa de la adolescencia, en donde a las madres y a los padres se les 
complica más la comunicación.

Nos referimos a esta etapa del desarrollo del ser humano, porque la 
crisis de la adolescencia será más o menos acentuada según haya ido 
organizándose la vida infantil en etapas anteriores. En todo momento 
el hijo o la hija reclama la atención de la madre y el padre, quiere 
jugar con ellos, reír con ellos, contar y que se le cuenten cosas, 
que se preste interés a lo suyo. Si los padres y las madres dan poca 
importancia a esto, los hijos e hijas no aprenderán a comunicarse 
y cuando lleguen a la adolescencia se encerrarán en sí mismos 
haciendo difícil penetrar en su mundo interior. Surge entonces la 
incomunicación,  acentuando con ello la crisis. 
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Hay que reconocer que se dan serias dificultades para una 
comunicación consistente, no sólo por parte de la o el adolescente 
por encontrarse en situación de mayor rebeldía a aceptar cuanto 
venga de las personas adultas, sino también por parte de los padres 
y madres, que no encuentran con facilidad un lenguaje común para 
conectar con los hijos e hijas. La jerarquía de valores también es 
diferente y sólo mediante el diálogo y la reflexión podrán llegar a 
conclusiones que no minen ni la seguridad de uno ni la libertad del 
otro. 

A pesar de las dificultades, el diálogo y la comunicación serán efectivos 
si se producen en un contexto adecuado, es decir, en un clima de 
serenidad, de afecto y amor, de respeto y libertad, de seguridad y de 
comprensión, de aceptación y de cariño, de naturalidad y de interés. 
Así sucede cuando ambas partes saben escuchar (las voces permiten 
oír, pero no escuchar) y hacer participe al otro de sus dificultades

Nos parece importante hablar de la comunicación porque tenemos 
que reflexionar si en nuestras familias, se da una comunicación 
efectiva. Incorporamos en este último apartado la comunicación 
en la adolescencia, porque en el desarrollo de la campaña “Educa. 
Sin pegar”, la experiencia nos ha indicado, que para las madres y los 
padres, la dificultad mayor para comunicarse con sus hijas e hijos, la 
encuentran precisamente en esta etapa.  

La frase que escuchamos de muchas madres y padres es “de niños 
podemos dominarlos, de adolescentes no”. Esta frase nos permite 
insistir en que la comunicación efectiva se inicia desde la niñez, el 
diálogo, el respeto por la otra persona nace desde esta etapa y se va 
cultivando al punto que, en la edad adolescente, se haya generado 
un interaprendizaje que permitirá una relación mucho más positiva.

Se insta a las madres y a los padres, a no hablar de “dominación”, sino 
de comunicación o disciplina asertiva. En otras palabras, indicarles que 
la madre y el padre, no son propietarios o dueños de sus hijas e hijos, 
solo tienen la responsabilidad de guiarles para que sean personas 
libres de tomar sus propias desiciones.
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CONSTRUYENDO VÍNCULOS AFECTIVOS

Las madres, los padres, los hijos y las hijas,  tienen una predisposición 
instintiva para establecer vínculos afectivos entre ellos; sin embargo, 
no se trata de algo automático, sino de un proceso que se va 
desarrollando a lo largo de la vida, como consecuencia de los 
intercambios que se dan en la comunicación, entre los padres y las 
madres, con sus hijos e hijas, o entre las personas en general. 

La esencia de la maternidad y la paternidad, no es lo que se hace por 
el hijo o la hija, sino el intercambio, la resonancia  muy gratificante 
que se puede establecer entre el niño o la niña y su padre y/o madre. 
Desde el momento en que nace una o un bebé e incluso, desde el 
momento en que una mujer se entera de que está embarazada, 
comienza a crearse un vínculo afectivo entre la madre y su hija o hijo, 
un vínculo que perdura a lo largo de la vida. Este vínculo se hace más 
profundo en el momento en que nace el niño y a medida que madre 
e hija o hijo, entran en contacto y comienzan a comunicarse. 

La comunicación entre la madre y su hija o hijo es fundamental. Se 
ha demostrado que desde antes del nacimiento de la niña o niño, 
cuando da patadas en el vientre materno, se mueve; la madre habla 
al bebé, acaricia su panza, piensa en él; e incluso, el padre y otras 
personas de la familia también le hablan y le acarician. Todas estas 
conductas, muchas inconscientes, son comunicativas y hacen que se 
vayan conociendo, especialmente con la madre. 

Es importante destacar, que la relación con la madre es más cercana 
en esta etapa. Existen cinco vías que fortalecen el vínculo: la sonrisa, 
el mamar, la mirada mutua, el llorar y el contacto físico. En un primer 
momento, se establece una relación muy intensa, de simbiosis entre 
madre e hijo. Cuando nace el bebé o la bebé y su madre le ve por 
primera vez, le toca, le acaricia, le besa y le habla, el vínculo se va 
fortaleciendo.

La madre sonreirá y poco a poco, la bebé o el bebé también le 
sonreirá a ella; cuando llore, su madre será capaz, en pocas semanas, 
de interpretar perfectamente el llanto: por hambre, por dolor, por 
sueño... Poco a poco, a medida que crece, se va percibiendo como 
alguien separado de su madre (alrededor de los 6 meses). 
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Es importante este paso hacia la independencia, para que el niño o la 
niña se vaya convirtiendo en un ser independiente y autónomo, que 
vive en un mundo que le ama, le entiende y le apoya. Esto ocurre en 
la mayoría de casos.

El vínculo afectivo que los hijos e hijas  crean con su padre y su 
madre es una pieza clave para su desarrollo posterior. Unos vínculos 
fuertes, claros y firmes dan seguridad y permiten a las niñas y los 
niños desarrollar todo su potencial y focalizar todos sus esfuerzos, a 
explorar y conocer el mundo que les rodea, sin tener que preocuparse 
de nada más. 

En el caso de las niñas y los niños que son adoptados, por ejemplo,  
que pueden haber vivido episodios de desamparo que no les han 
permitido algunas veces desarrollar plenamente los vínculos afectivos 
con otras personas; a pesar de que esa situación les vulnerabiliza; las 
personas que los adopta, pueden  reelaborar estos vínculos que no 
han tenido y construir con ellos y ellas, una base que les permita 
abordar el futuro con seguridad, optimismo y confianza.

De las personas adultas depende que la niña o el niño, adquiera esa 
seguridad y confianza. La seguridad o inseguridad que nos transmiten 
las personas significativas, marca la diferencia en la construcción de 
nuestra identidad.  Los niños y niñas se forman un concepto de sí 
mismos guiados y guiadas por lo que les han dicho o reflejado sus 
padres o personas significativas, de quiénes son ellos y ellas.

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de 
nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto 
de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran 
nuestra personalidad, un buen nivel de autoestima le permite a una 
persona  quererse, valorarse, respetarse, es algo que se construye 
o reconstruye por dentro. Esto depende, también, del ambiente 
familiar, social y educativo en el que esté inserta y los estímulos que 
este le brinde.

El autoconcepto favorece el sentido de la propia identidad, constituye 
un marco de referencia desde donde interpretar la realidad externa 
y las propias experiencias, influye en el rendimiento, condiciona 
las expectativas y la motivación; además contribuye a la salud y al 
equilibrio psíquico. 
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La familia tiene gran peso en la autoestima del niño, ya que esta 
es la que le trasmite o le enseña los primeros y más importantes 
valores que llevaran al niño a formar, a raíz de estos, su personalidad 
y su nivel de autoestima.  En realidad cuando un recién nacido llega 
a este mundo no tiene una imagen de si, esta se irá construyendo 
con el paso del tiempo y en una delicada interrelación con las figuras 
significativas de su vida. 

Ambas provienen del entorno en que se desarrolla el niño y la niña. En 
este sentido, las personas menores de edad se forman una idea de sí 
mismas por medio de la idea que tienen estas personas significativas 
de ellas y se valoran de acuerdo a cómo les califican las y los demás. 
Así, aprenden a considerarse personas buenas o malas, cooperadoras 
o egoístas; lindas o feas; inteligentes o tontas; importantes o no.

No debemos olvidar que, la forma en que nos comunicamos con 
nuestros hijos e hijas, las cosas que les decimos, dejan huella en ellos 
y ellas, por lo que, como madres y padres, tenemos que decidir si 
queremos tener con ellas y ellos vínculos afectivos fuertes que les 
haga sentirse seguras y seguros, que les fortalezca y que les ayude 
a desarrollarse como personas autónomas o, por el contrario, 
solamente interactuar con ellos y ellas o comunicarnos de forma 
negativa dañando su autoestima y autoconcepto.

Es importante indicar, que muchas veces, las familias no tienen 
vínculos, sino interacciones: alimentan a los hijos e hijas, les dan techo 
y vestido, pero no se comunican, no se conocen, olvidando que las 
personas con las que tenemos vínculos, tienen mayor significado 
en nuestra vida y juegan un papel esencial en la construcción de la 
identidad de la persona y en su desarrollo afectivo.
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LOS CONFLICTOS FAMILIARES 2 

Aún cuando la información que aportamos sobre los conflictos 
está en el manual “Lucha contra el Castigo Físico. Manual Para la 
Formación”; nos parece importante resumirla en este apartado 
porque es muy probable que no todas las personas que utilicen este 
material, tengan acceso a dicho manual. 

Los conflictos forman parte de la vida diaria de todas las personas, 
pero en una familia, compuesta por varias personas que conviven 
juntas veinticuatro horas al día, 365 días al año, todavía más. Los 
conflictos no son inevitables y toda la energía que gastamos en 
intentar evitarlos, obviarlos o negarlos resulta inútil.

El conflicto es saludable. Resolver un conflicto es un reto y el 
superarlo supone una crisis de crecimiento para todos los que lo 
vivieron. También corremos el riesgo de quedarnos anclados en él,  
por eso tenemos que aprender a resolverlo.

Los conflictos conllevan casi siempre estrés y, el estrés aumenta el 
conflicto, nos dificulta la búsqueda de la solución adecuada. Por eso 
es importante que aprendamos a combatirlo, a romper esas formas 
negativas que nos dominan, a tener paciencia.

No debemos temer al conflicto; de lo que supone para nosotros, de 
las armas que creemos tener para resolverlo, de aquellas que tenemos 
aunque no lo sospechemos y de las que podemos aprender. Hablemos 
de nuestra actitud ante ellos, aprendamos ciertas habilidades y sobre 
todo, practiquémoslas. Así las aprenderemos de verdad.

Cuando hablamos de un conflicto, lo hacemos por lo general en 
términos negativos: un conflicto es un problema, un inconveniente, 
algo que estorba la marcha normal de las cosas, algo que no sabemos 
muy bien si podremos solucionar. Sin embargo, si somos capaces de 
detenernos un momento y valorar el transcurso de nuestra vida, 
podríamos caer en la cuenta de que:
• Creemos que un conflicto es un problema, cuando en realidad es 

una oportunidad.
• Creemos que un conflicto es algo excepcional, cuando en realidad 

forma parte de la vida diaria y del curso natural de las relaciones 
humanas.

• Vemos los conflictos como una amenaza, porque nos obligan al 
cambio, a cuestionarnos cosas ya establecidas que damos por 
válidas.

2 Tomado de Paniamor (2004): “Lucha contra el castigo físico. Manual para la formación”
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• Tenemos la impresión de que un conflicto es algo inamovible, 
cuando forma parte de la dinámica de cualquier grupo y la familia 
no es una excepción, nos obliga al cambio, a la creatividad y a la 
reestructuración del entorno.

• Nos sentimos inseguros porque sabemos que la solución del 
conflicto no depende del tipo de conflicto al que nos enfrentemos, 
o del tema del que trate, sino de nuestro modo de afrontarlo.

El conflicto dentro de la familia es, por tanto, una oportunidad para 
que madre, padre e  hijos(as) se conozcan más y mejor, para que los 
vínculos afectivos se fortalezcan y se construyan puentes nuevos 
de comunicación. Pero, evidentemente hay un riesgo: a veces el 
conflicto parece estancarse, volverse tan grande y tan grave que no 
sabemos que hacer, es como si nos superara. 

Todos en algún momento estamos teniendo conflictos, incluso 
podemos estar inmersos en varios conflictos al mismo tiempo. Un 
conflicto se desarrolla en una situación determinada, entre unas 
personas con una historia individual, una serie de actitudes ante el 
problema y una percepción determinada del mismo. Las personas 
tienen unos determinados propósitos a conseguir; para lograrlos 
eligen una forma determinada y adquieren un estilo en el manejo de 
conflictos.

Existen factores personales que van a condicionar la resolución del 
conflicto como las preferencias de estilo a la hora de afrontar los 
conflictos, las suposiciones que hacemos sobre las causas de los 
comportamientos de las demás personas, la percepción que tenemos 
del conflicto o la experiencia previa con la que contamos a la hora 
de enfrentarlo.

Hay varias salidas para el conflicto, se trata de encontrar la solución  
más adecuada. A continuación las analizamos: 

• La NEGOCIACIÓN:

La negociación es la salida “política” al conflicto. El conflicto no  tiene 
por que resolverse, pero se llega a un acuerdo que desbloquea la 
situación y permite a las personas seguir funcionando. Este tipo 
de salidas resultan fundamentales para enfrentar los conflictos en 
ámbitos empresariales y sociales, pero en la familia debe ser solo un 
primer paso en la resolución del problema.
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Aunque las necesidades de cada uno no queden adecuadamente 
satisfechas, se cambia el clima y se generan posibilidades nuevas 
para hacerlo. Esta salid debe ser mientras encontramos la salida 
definitiva.

• La AGRESIVIDAD:

La agresividad no es un fenómeno individual, sino social. Existen 
pautas sociales que fomentan la violencia como un modo de resolver 
los problemas:

• Existen formas de resolución de conflictos que son agresivas, 
justificados socialmente, como es el castigo físico 

• Existen reglas sociales que regulan agresivamente algunas 
situaciones.

• Existe un proceso de socialización en la agresión, se nos educa en 
la violencia.

Aun así, es conveniente distinguir entre la agresividad constructiva 
y la destructiva. La primera supone fuerza vital, contempla a la otra 
persona como posible cooperadora y plasma un deseo de aceptar 
el conflicto. La agresividad destructiva; en cambio, implica el uso de 
la violencia, anula la libertad, está alimentada por el pasado y el 
resentimiento, ve a la otra persona como un adversario y desea 
recrearse en el conflicto. La violencia puede ser física y psíquica, 
permanecer latente o ponerse de manifiesto, partir de la situación o 
de la organización de las cosas o bien ser personal y directa. Pero sea 
del tipo que sea, debemos contemplarla como una salida inadecuada 
a un conflicto.

• La RESOLUCIÓN del conflicto:

Esta salida es la que nos permite aprender de cada conflicto que 
vivimos. Resolver un conflicto supone satisfacer las necesidades de 
las personas, fortalecer las relaciones y enfocar los recursos que 
ha sido necesario desarrollar, hacia un crecimiento de todos los 
implicados.

Lograrlo depende en gran medida de cómo lo afrontemos. Es 
importante desarrollar determinadas habilidades que nos permitan 
ver el conflicto de un modo positivo. Para ello es importante analizar 
que no se trata de prevenir conflictos, puesto que ya hemos dejado 
claro que no se pueden evitar, que es un esfuerzo inútil. 
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Se trata entonces de aprender a sacar el máximo partido de las 
situaciones conflictivas, hacer que sirvan para algo bueno.  Esa debe 
ser la perspectiva que, como madres y padres, debemos vivir en la 
educación de nuestros hijos e hijas. Estar preparados y preparadas, 
poder ir más allá de las apariencias. Para ello, hace falta fomentar 
determinadas habilidades en una y uno mismo, hablaremos de 
algunas: 

Aprender a comunicarnos efectivamente:  

Las decisiones que se tomen para resolver un conflicto han de 
ser siempre valorando las necesidades de cada persona, buscando 
satisfacerlas, respetando la independencia de cada uno, incluso la 
subjetividad de sus valoraciones, porque son las suyas. Además, hay 
que marcar los objetivos en el presente, no en el pasado, que ya se 
fue, ni en el futuro, que no conocemos. Las cosas se pueden cambiar 
aquí y ahora.

Hay que crear un clima de confianza, para ello nos ayuda lo 
siguiente:

• No hablar de uno(a) mismo(a).

• No cambiar de tema.

• No aconsejar, diagnosticar, animar, tranquilizar, criticar, ni valorar.

• No negar ni ignorar los sentimientos del otro.

• No fingir haber comprendido si no es así.

• Demostrar que se está comprendiendo.

• No sermonear. Ser espontáneo.

• Preguntar por las preocupaciones, ansiedades, necesidades y 
dificultades.

• Parafrasear, con ello se corrobora el contenido comunicado.

• Analizar el lenguaje no verbal.

• Centrar la conversación.

• El respeto a la confidencialidad del contenido.

• Permitir los silencios.
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Lo que se escucha es importante, pero lo que se dice también. 
Hace falta usar oraciones claras y limpias, que nos sirvan para 
decir exactamente aquello que queremos decir: no usar palabras 
irritantes, no culpar, no expresarse en forma de demanda, decir cual 
es realmente el problema.

Existen expresiones que no nos ayudan y además, dificultan o anulan, 
la capacidad de comunicación como por ejemplo:

• Las amenazas, que generan miedo, sumisión, resentimiento y hostilidad.

• Las ordenes, que imponen autoridad.

• Las críticas, que minimizan a la persona.

• Los nombres denigrantes, que catalogan a los demás.

• Los “deberías”

• Reservarse parte de la información.

• Los interrogatorios.

• Los elogios que manipulan.

• Los diagnósticos.

• Los consejos no requeridos.

• Utilizar la lógica para persuadir.

• Rehusar hablar sobre un tema.

• Cambiar de tema.

• Restar importancia a lo expresado por la otra persona.

• Tranquilizar mediante la negación.

Cuando, después de escuchar al otro y valorar las distintas opciones 
de respuesta, nos decidimos a hablar, podemos realizar después una 
valoración global de la comunicación. Pensemos en lo siguiente: en la 
actitud corporal de quien me escucha, ¿He valorado o interpretado? 
(recordar que lo espontáneo es hacerlo), ¿He sido espejo que 
favorezca la comprensión del problema?, ¿He hecho un buen resumen 
del problema en sus puntos esenciales?, ¿Recoge mi resumen de la 
situación las emociones de quien me esta escuchando y las mías 
propias? o ¿utilicé las preguntas adecuadas para entenderle?
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Posibilitar la toma de decisiones autónomas dentro de la 
familia. 

Es importante tener como referencia estas tres maneras de  tomar 
decisiones autónomas: 

• De modo autocrático: cuando los padres y madres asumen la 
responsabilidad única y total de las decisiones, aceptando las 
consecuencias, pero entonces no garantizan la conformidad de toda 
la familia con la decisión tomada.

• De forma consultiva, hablando sobre ello y teniendo en cuenta la 
opinión de todos, pero decidiendo al final solo los padres o madres.

• De modo grupal, en cuyo caso la decisión sí es de todos y la 
asunción de las consecuencias también.

Cada persona, cada familia y en cada situación, habrá de valorar cual 
de las decisiones es la más conveniente y acatar las consecuencias si 
uno se equivoca en la elección. Asumir un error es una de las formas 
mas claras de ser autónomo.

La autonomía requiere tolerancia puesto que cada miembro de la 
familia tendrá, en la medida de sus posibilidades, la opción de tomar 
sus propias decisiones; igualmente, la autonomía requiere práctica. 
Ninguna habilidad se adquiere de la noche a la mañana y la autonomía 
es el resultado conjunto de una serie de habilidades que lleva mucho 
tiempo conseguir.

No debemos olvidar, que para tomar una decisión, necesitamos 
información sobre donde sustentarla. Por eso, el primer paso de esta 
habilidad, es dar la información sobre el conflicto a todos las personas 
que integran la familia. Después debemos  crear una situación no 
estructurada en la que se favorezca la interacción. La decisión ha de 
ser con la conformidad de todos, que las decisiones familiares sean 
de todos, bien porque cada uno esté de acuerdo, bien porque las 
acepte, pero de todos.



42

Desarrollo de la Empatía 

Resulta fundamental para resolver un conflicto, distinguir entre la 
empatía y la simpatía. Tener empatía es comprender a la otra persona 
desde sus necesidades y sus intereses, simpatizar con alguien es 
asumir sus necesidades e intereses como propias. Tener empatía es un 
requisito fundamental para poder comprender a otra persona, pero 
simpatizando con ella sesgamos nuestra percepción y tomamos una 
actitud subjetiva respecto al conflicto, que no beneficia a la persona, 
aunque nos haga sentir mejor a nosotros mismos. La empatía es algo 
que se aprende, que resulta difícil de adquirir. Existen cosas que la 
hacen más difícil y cosas que la favorecen.

Pero, ¿cómo podemos comprender y crear empatía con las emociones 
del otro? Aprender a manejar nuestras emociones es el primer 
paso para poder comprender las de las demás personas. Si nuestras 
emociones nos dominan, no tendremos capacidad para llegar a las 
de nadie más, tenemos que aprender a no negarlas, a descargarlas, 
si es que nos resultan excesivas, de forma privada y segura, a ser 
tolerantes con las descargas emocionales de las demás personas y a 
no vengarnos, quejarnos o criticar las emociones de otras.

Comunicar las emociones puede ser un estímulo para cambios 
positivos dentro de la familia. Solo hay que tener claro cuales son 
los objetivos que perseguimos al hacerlo. He aquí algunas preguntas 
que pueden guiar nuestro análisis:

• ¿Por qué siento esto?

• ¿Qué quiero cambiar al decirlo?

• ¿Por qué necesito librarme de este sentimiento?

• ¿De quién es el problema realmente?

• ¿Qué parte del problema me pertenece?

• ¿Cuál es el mensaje no expresado que comunica la situación?

Como padres y madres, resulta muy difícil expresar los sentimientos 
ante nuestros hijos e hijas, porque nos hace sentir débiles y 
vulnerables a sus ojos. Del mismo modo, hay periodos o momentos 
del desarrollo del niño o niña en los que soportar y encauzar sus 
descargas emocionales resulta francamente difícil. Pero es fundamental 
sabernos comunicar desde las emociones, puesto que es ese el nivel 
en el que transcurre la mayor parte de la vida familiar, debido a los 
vínculos afectivos entre quienes componen la familia.
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Favorecer habilidades asertivas

La asertividad es el modo de expresión de nuestras propias necesidades 
de forma serena, con la máxima objetividad posible y persiguiendo 
una comprensión mayor de una misma y de las demás personas. Este 
tipo de expresión implica:

• La escucha atenta y el control emocional.

• Solicitar aclaraciones cuando no se haya comprendido algo.

• Al recibir una crítica, sugerir y pedir cambios de forma, si se 
considera necesario.

• Admitir los hechos y mostrar una actitud frente a ellos.

• Solicitar y sugerir alternativas de solución.

• Ofrecer disculpas cuando sea necesario.

• Aceptar las responsabilidades.

• Manifestar comprensión y rectificar lo necesario.

• Mostrar los sentimientos de modo personalizado.

• Establecer niveles de confidencia e intimidad.

• Tolerar las diferencias.

• Cooperar para crear comunidad, también en la familia.

Disipar los resentimientos y promover la interrelación 
cooperativa entre las partes  

Fomentar una actividad común entre las distintas partes de un 
conflicto es a menudo el primer paso para su resolución. En este 
punto, la familia, como núcleo de relación, juega con ventaja, porque 
la convivencia diaria crea mil pequeñas ocasiones de cooperación.

Cuando dos o más personas cooperan, aprenden modos positivos 
de relación que pueden generalizarse al ámbito conflictivo y disipar 
resentimientos asociados a acontecimientos del pasado. Un conflicto 
se resuelve cuando las partes pasan de mirar al pasado a mirar al 
futuro y de competir a cooperar.



44

Desarrollo de la libertad y autonomía personales

Aunque resulte paradójico, para resolver un conflicto hay que respetar 
la autonomía personal de las partes implicadas y su libertad de 
elección; y esto es igual para padres e hijos. Para ello es necesario:

• Conocer los límites de nuestra libertad y la de los demás.

• Fomentar el interés por el mundo.

• Fomentar la capacidad de percibir la realidad.

• Trabajar la capacidad de expresión y creatividad. 

• Ejercer la libertad responsablemente.

• Respetar los derechos del otro, una vez que se conocen.

• Compartir espacios.

• Reconocer las propias carencias.

Capacidad para el entusiasmo 

La actitud con la que enfrentamos los conflictos es ya parte de 
su solución, porque configura nuestra percepción de la situación y 
desde ahí, nuestras acciones y nuestras relaciones con los demás. 
Por eso, es fundamental trabajar una actitud positiva en cada persona 
respecto a las posibilidades de cada situación, respecto a sí misma, a 
las relaciones y a las demás. 

Para lograr una actitud positiva es necesario fomentar:

• La motivación.

• La capacidad de descubrimiento.

• La capacidad de sorpresa.

Aprender a manejar la hostilidad

Cuando una persona elige la agresividad como salida a un conflicto 
y todos lo hacemos en ocasiones, hay que saber afrontarla, estar 
preparada para darle una respuesta constructiva y positiva, no 
evitarla ni esquivarla. Para ello, podemos seguir las siguientes pautas 
orientadoras:
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¿Qué hacer?

• Reconocer la irritación de la persona y hacer ver que se le 
comprende.

• Escuchar cuidadosamente. Antes de responder, esperar que la 
persona exprese su irritación.

• Mantener una actitud abierta acerca de, qué es lo que esta mal y 
qué debería hacerse.

• Ayudar a la persona a afrontar la situación cuando percibe su mal 
comportamiento.

• Si es posible, invitar amablemente a la persona a un área privada.

• Sentarse con la persona para hablar con calma.

• Mantener un tono de voz calmado y bajar el volumen.

• Reservarse los juicios propios acerca de lo que “debería” y no 
“debería” hacer la persona irritada.

• Tener empatía con la persona irritada sin necesidad de estar de 
acuerdo con ella, una vez que se ha reducido su hostilidad.

• Expresar los sentimientos propios después del incidente y pedirle 
que en sucesivas ocasiones se conduzca de otro modo.

• Pedir ayuda a otra persona si se percibe que no se puede afrontar 
esta situación.

¿Qué no hacer?

• Rechazar la irritación o tratar de calmar a la persona.

• Negarse a escuchar.

• Defenderse antes de haber escuchado y conocido las distintas 
versiones del problema.

• Avergonzar a la persona por su mal comportamiento.

• Continuar la confrontación a gritos en un área pública.

• Mantenerse de pie habiendo lugares de asiento.

• Elevar el volumen de voz para hacerse oír.
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• Saltar a las conclusiones acerca de lo que “debería” o no “debería” 
hacer la persona irritada.

• Argumentar y razonar acerca de las ventajas de conducirse de 
otra manera.

• Ocultar tus sentimientos después del incidente.

• Continuar intentándolo a pesar de percibirnos poco hábil para 
afrontar esta situación.

Finalmente, en el análisis del conflicto, es importante tomar en 
cuenta las ideas que a continuación se señalan:3    

• El punto de partida para la resolución de un conflicto es la 
comunicación y el perdón. El hecho de que cada persona pueda 
expresar sus sentimientos sin ser juzgada por ello y de que cada 
una pida perdón a las otras personas por los errores cometidos. 
El trabajo con la expresión de sentimientos es una estrategia de 
resolución de conflictos en sí misma.

• Resolver un conflicto no es una serie de propósitos de enmienda, 
o de buenas intenciones. Resolver un conflicto implica desarrollar 
una serie de estrategias lo más concretas posible, empezar por 
cambiar pequeñas cosas que modifiquen el clima de la familia ya 
muy deteriorado.

• Las estrategias de resolución válidas, por tanto, son las que pasan 
por pautas conductuales muy concretas: actividades compartidas, 
decisiones prácticas.

• Las estrategias de resolución para ser válidas deben afectar a todas 
las personas involucradas: todas deben de asumir compromisos 
como parte de su  responsabilidad en el problema.

• Resolver un conflicto sigue siendo una de las opciones posibles y 
la decisión de tomarla es única y exclusivamente de las personas 
involucradas en el mismo. Es necesario en este punto retomar 
y trabajar la impotencia de los profesionales del ámbito social y 
educativo.

3 Tomado de:  Horno P.  2005  “Amor, poder y violencia: Una comparación transcultural de los patrones de 
castigo físico y psicológico de”.  
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ALGUNA INFORMACIÓN CLAVE O 
PROPUESTAS PARA CUMPLIR CON LA TAREA 

DE EDUCAR NIÑAS Y NIÑOS

Ser padre y madre no es fácil, requiere más paciencia y energía de 
la que tenemos a veces. Si consideran difícil poder con ello, por 
favor, pidan ayuda. Recuerden que no están solos, todos los padres y 
madres pasamos por lo mismo alguna vez.

Algunas personas encuentran embarazoso pedir ayuda porque 
creen que sus problemas son ridículos o que deberían ser capaces 
de afrontarlos solas, pero pedir ayuda es la medida más eficaz que 
se puede tomar para mejorar la vida de cada una y la de sus hijos e 
hijas.

Algunos padres y madres obtienen la ayuda que necesitan de sus 
amigos o amigas. Si no, pueden pedir ayuda a un psicólogo o psicóloga, 
al personal de los servicios instituciones especialistas en el tema o 
a algún otro profesional. Hay también muchas otras organizaciones 
que comprenden las necesidades de los padres y las madres y pueden 
proporcionarles el apoyo emocional y práctico que necesitan.

Todos los niños, niñas y adolescentes, de la edad que sean, pueden 
volver locos a los padres y madres con sus peticiones y demandas 
constantes.

Hay algunas cosas que se  
pueden hacer y funcionan:

• Distraerles puede hacer maravillas con los niños y niñas más 
pequeños. Ponerles a mirarse en un espejo, darles un juguete, 
sorprendente o empezar a cantar.

• Para los niños y niñas mayores, podemos preguntarles por qué 
quieren eso y preguntarnos los motivos por lo que se lo negamos, 
si no creemos que merece la pena la pelea, dejarles hacerlo. 
Recordar que no se trata de demostrar “quien manda”.

• Los niños y niñas necesitan amor, apoyo y ánimo. También necesitan 
una guía para ayudarles a comprender los sentimientos de los 
demás.
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• Expresarle aprobación y alegría cada vez que hagan algo bien.

• Pedirles las cosas en un sentido positivo. Por ejemplo, “Me gustaría, 
de verdad que jugaras en silencio”, en vez de “no hagas tanto 
ruido”.

• Recordar siempre la diferencia entre un comportamiento que 
no me gusta, como jugar haciendo ruido, y el comportamiento 
inaceptable, como pegar o morder.

• Distraiga a sus hijos o hijas del comportamiento que no le gusta 
y muestre su desaprobación. Con los niños y niñas  mayores, 
explicarles porque encuentra su comportamiento inaceptable.

• Recuerde que pegarles no lleva a ningún sitio. Una 
bofetada puede funcionar una vez, pero no la siguiente, 
puede encontrarse pegando cada vez más fuerte o más 
a menudo para obtener el mismo resultado.

• Recuerde que los insultos y las amenazas pueden hacer 
daño también. Si se les dice a los niños y niñas que son 
estúpidos, desagradables o que no merecen la pena, pronto 
empezaran a creérselo. Critique el comportamiento si 
lo necesita, pero no les critique como personas.

• Piense como puede disminuir el estrés de cada día.

• La infancia no dura toda la vida, por ello hay que disfrutar todas 
las cosas buenas que tiene mientras dure. Intente pedir ayuda 
cuando las cosas resulten difíciles.

• Recuerde que probablemente sea usted la persona más importante 
en la vida de sus  hijas e hijos, así que recuérdales siempre lo 
mucho que les quiere y lo importante que son para usted.

• Cuide sus propias necesidades. Si usted se siente feliz y bien, tiene 
más probabilidades de hacer sentir a sus hijos e hijas así también.

• Dedique un tiempo al día a escuchar a sus hijos e hijas y, si es posible 
cuando no se sienta agotado(a), cansado(a) o enfadado(a).

• Intente no dejar que sus conflictos afecten el modo en el que 
trata a sus hijos o hijas.
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Cuente hasta diez y piénselo de nuevo

Cuando nuestros hijos e hijas nos vuelven locas, es muy posible que 
acabemos diciendo o haciendo algo que les pueda dañar o hacerles 
sentir mal. Las claves siguientes podrían ayudarle a conservar la 
calma.

1. Respire lenta y profundamente y cuente hasta diez.

2. Recuérdese a si misma que es una persona adulta y que debe ser 
ejemplo para sus hijos e hijas sobre cómo comportarse.

3. Piense lo que va a decir. ¿Cómo se sentiría si otra persona adulta 
le dijera lo mismo?

4. Vaya a otra habitación un minuto y piense en por qué esta 
enfadado(a). ¿Es realmente por lo que han hecho sus hijos o hijas, o 
es por algo que le pasa a usted?

5. Llame a su pareja o a alguien con quien pueda hablar.  El problema 
no parecerá tan grave cuando se haya compartido con alguien.

6. Salga de la casa para respirar aire fresco.

7.  Cuando las cosas le estén superando de verdad, planee un 
momento para usted, elija algunas cosas que le hagan sentir bien, 
como una taza de café a solas, un baño caliente o ir a caminar.

8. El sentido del humor es, a veces, el mejor de los remedios. Intente 
ver el lado cómico de las cosas si puede.

9. Deje la habitación y grite a solas si siente que lo necesita. Es mejor 
gritar a las paredes que a sus hijos o hijas.

10. Visualice una escena bonita, placentera o su propia idea del 
paraíso. Esto le puede ayudar a calmarse.
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ALGUNAS ESTRATEGIAS  
QUE PUEDEN GUIAR EN LA EDUCACIÓN  

DE SUS HIJAS E HIJOS:  
“Educando hijos e hijas capaces”

Es importante reiterar que en la educación de nuestras hijas e hijos 
no hay recetas, dado que todas y todos son diferentes y es nuestra 
responsabilidad como madres y padres respetar esa identidad única 
de cada una y uno de ellos, sin dejar de lado otra responsabilidad 
primordial: establecer límites.

En esta línea, es pertinente retomar el concepto de percepción, 
entendiéndolo como  “la aprehensión de la realidad por medio de 
los datos recibidos por los sentidos”. (Oceano Uno, 1989)  

Entendemos entonces, que la percepción es la conclusión a la que 
llegamos como resultado de una experiencia, después de haber 
tenido el tiempo necesario para reflexionar sobre dicha experiencia.

Generalmente, las percepciones no tienen ninguna relación con lo 
verdadero o lo falso. Por ejemplo: todos los seres humanos tienen su 
propia valía, pero hay personas que se perciben a sí mismas sin valor 
propio, sintiéndose y actuando como si no tuvieran ninguna valía.

Por lo tanto, las percepciones tienen un gran poder y son la base 
para poder comprender a cada individuo. Hay cinco factores muy 
significativos sobre la percepción:

• La percepción es el elemento clave de las actitudes, de la 
motivación y de la conducta.

• La percepción es el producto de cuatro elementos: experiencia, 
identificación, análisis y generalización.

• La percepción es acumulativa.

• La percepción es única.

• La percepción debe ser apoyada antes de ser desafiada.



51

1. Relación entre percepciones,  
actitudes y motivación

Para quienes crearon este modelo, lo importante es que: si pensamos 
que sí podemos, lo hacemos; si pensamos que no podemos, no lo 
hacemos. Las percepciones de quienes somos y de lo que podemos 
hacer, son el sustento para que desarrollemos nuestras capacidades.

La percepción es la llave de lo que somos y de lo que hacemos. 
Podemos revisar nuestra historia, cambiar las circunstancias presentes 
y trascender a nuestros padres y educadores; todo esto con solo 
cambiar nuestras percepciones.

Si como madres y padres tratamos de cambiar la conducta de las 
personas menores de edad, sin cambiar sus percepciones, sólo 
estaremos fomentando una nueva conducta que será siempre reflejo 
de esa percepción que está firmemente atrincherada.

Abordar temas de  comunicación y resolución de conflictos con 
niñas, niños y adolescentes es muy importante; sin embargo, esto 
puede ser insuficiente, si se dejan de lado las percepciones que ellas 
y ellos tienen.

Stephen Glenn (1985) relata su experiencia de trabajo con 
adolescentes, resaltando que, a pesar de que las personas adultas 
les repitieran una y otra vez las consecuencias negativas de algunos 
ambientes sobre ellas y ellos mismos y sus oportunidades, las y los 
adolescentes regresaban inevitablemente a esos ambientes, ya que 
sus propias percepciones eran  diferentes: “¿Para que voy a tratar? Si 
de por si, no me van a dar ninguna oportunidad. Yo no puedo hacer 
nada. Todo depende del destino o de la suerte”.

Sin un cambio en sus percepciones, estas personas carecían de 
motivación para aprender a usar nuevas destrezas y por lo tanto, 
fracasaban al tratar de cambiar cualquier forma de ser.

Todos los seres humanos tienen las mismas necesidades básicas: 
el sentirse potente, con un sentido de control sobre el entorno, 
sus percepciones y sentimientos sean reconocidos y una afirmación 
de su propio significado, pero si estas necesidades son bloqueadas, 
las personas experimentan frustración y dan diferentes respuestas.  
Aquellas personas con menos confianza y con una percepción de 
incapacidad, tienen dos alternativas:

a. Enfrentar su frustración a través de la rebeldía y la resistencia o,

b. Huir de ellas a través de una depresión, retraimiento o 
pasividad.
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Así que, cuando observamos en una persona conductas o 
motivaciones que nos causen preocupación, tenemos que averiguar 
en qué, cómo y por qué sus necesidades no están siendo satisfechas, 
lo cual, le produce frustración. Entonces, si no podemos cambiar las 
condiciones, debemos trabajar para tratar de cambiar sus percepciones 
con respecto a la situación y, sobre sí mismas como actores dentro 
de esa circunstancia.

2. La Percepción, como producto  
de cuatro elementos

Cuando se trabaja con las percepciones, si queremos lograr cambios 
permanentes, hay que tener presente que nuestro aprendizaje debe 
pasar por los siguientes cuatro niveles: 

• La experiencia en sí misma, la cual se puede presentar de muchas 
formas.

• Lo que podemos identificar como significativo dentro de dicha 
experiencia.

• El análisis, basado en nuestra razón, de porqué es significativo.

• Nuestra generalización, como resultado de nuestras propias 
percepciones de que es lo que tiene esa experiencia, para nosotros, 
en el futuro.

Estos niveles los podemos sintetizar en cuatro palabras:

 Experiencia.

 Identificación

 Análisis

 Generalización

Con estas siglas, EIAG, sintetizamos un modelo que nos sirve para 
comprender diferentes situaciones que se nos presentan en la 
crianza de nuestras hijas e hijos.  Las siglas nos sirven para recordar 
el orden que debemos seguir, cuando vamos a analizar una situación 
y responder a las preguntas: ¿Qué?, ¿Por qué? y ¿Cómo?
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Este proceso estimula el diálogo y fortalece las relaciones entre las 
personas adultas y las personas menores de edad, si son conducidas 
en un clima de genuino interés y apoyo. 

Es importante seguir los siguientes pasos en la aplicación del 
E.I.A.G.:

• Experiencia: hay que tomar en cuenta cuáles han sido las 
experiencias negativas y positivas en la vida de la persona.

• Identificación: ayudar a la persona a identificar cuáles son los 
elementos significativos o consecuencias de ese hecho. ¿Qué 
pasó? ¿Qué fue lo que usted vio? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué fue 
lo más importante?

• Análisis: ayudar a la persona a analizar el porque son importantes 
para el o ella aspectos del hecho. Para no usar el ¿por qué? ya que 
es un término muy culpabilizante, se pueden hacer las siguientes 
preguntas: ¿Qué hizo que eso fuera importante para usted? ¿Qué 
estaba tratando de hacer? ¿Qué causó que se sintiera así?

• Generalización: ayudar a la persona a discernir cual es la 
lección aprendida basada en esa experiencia y como pueda ser 
usada en situaciones similares en el futuro. ¿Cómo puede usar 
este aprendizaje en el futuro? ¿Cómo puede hacerlo en forma 
diferente la próxima vez para obtener resultados diferentes? ¿Qué 
sería necesario repetir si quiere tener el mismo resultado otra 
vez?

Lo importante de ir trabajando estos cuatro pasos en este orden es 
que, por un lado vamos afirmando y validando las percepciones de 
las personas menores de edad, y a la vez, no cometemos el error 
de asumir que ellos o ellas están entendiendo e interpretando la 
experiencia como si fueran personas adultas.

La aplicación del modelo E.I.A.G. en la escuela, en la casa o en 
cualquier relación interpersonal, nos permite ayudar a que las 
personas menores de edad personalicen sus experiencias de vida y 
desarrollen sus propias percepciones. También ayuda a que las personas 
adultas tomemos conciencia de que las niñas, niños y adolescentes, 
interpretan las cosas de diferente forma, impidiéndonos así, cometer 
el error de asumir lo que ellos y ellas sienten y piensan.
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El E.I.A.G. no debe ser usado para manipular a la otra persona, ni debe 
utilizarse en forma mecánica, concentrándose más en la estrategia 
que en escuchar lo que nos están diciendo. Siempre debe existir un 
auténtico interés de explorar las percepciones de la otra persona y de 
apoyar el proceso de aprendizaje y el desarrollo de sus capacidades.

3. Barreras – Constructores

Existen cinco formas de conductas que las personas adultas utilizan 
para relacionarse con las personas menores de edad y que bloquean 
la formación de seguridad y la confianza. Estas son las barreras que 
impiden el desarrollo de las capacidades de los niños y las niñas. 
También hay cinco conductas que por el contrario, afirman y validan 
a las personas menores de edad reafirmando sus capacidades. Estos 
son los constructores. A continuación las presentamos en una tabla 
comparativa para su mejor comprensión. 
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BARRERAS

Asumir todo lo que otros van a 
responder o hacer y actuar desde 

lo que creemos

Rescatar: no les permitimos 
experimentar las consecuencias 
de su propia conducta. Evitamos 
que aprendan a pensar porque 
siempre les hacemos todo.  Por lo 
tanto, no tendrán herramientas 
para la vida adulta porque siempre 
lo hacemos todo por ellas y 

ellos. 

Dirigir: para que hagan las 
cosas a nuestro modo. No les 
permitimos expresarse como 
seres únicos. La reacción en ellos y 
ellas, es de hostilidad, agresividad 

y resistencia.

Demandar: ponerles o 
demandarles metas demasiado 
altas, para después enfatizar 
los fracasos por no haberlos 

logrado. 

Adultismo: se les demanda 
que piensen, actúen, entiendan, 
hagan y vean las cosas como si 
fueran personas adultas. Con 
ello se producen sentimientos de 
impotencia, frustración, hostilidad, 
agresión y les destruye la creencia 

en sus propias capacidades.

CONSTRUCTORES

Verificar: sirve para aprender 
cuánto saben las personas 
menores de edad y que tan 

capaces son.

Explorar: el ¿Qué? ¿Por qué? 
¿Cómo? de una experiencia para 
saber como la percibió la persona 
que la tuvo. Una experiencia 
bien analizada, promueve en las 

personas menores de edad:
• pensar por sí mismas

• aprender de sus vivencias  
• desarrollar destrezas de juicio
• la percepción de ser capaces.

Estimular: percibir a las 
personas menores de edad como 
seres valiosos y como sujetos de 

derechos y responsabilidades
• ver sus errores como 

oportunidades para aprender 
•  invitarles a participar. 

Celebrar cualquier logro por 
más pequeño que sea. 

•           reconocer el progreso
•  no debe mezclarse con nada
•         no decir ninguna crítica.

Respeto: entender que las 
actitudes y las conductas de 
las personas se basan en sus 
percepciones y creencias. No 
les es posible adquirir su propia 
sabiduría, si tienen miedo a tener 
sus propias vivencias y si no tienen 
la oportunidad para analizarlas. 
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Cada una de las barreras reduce la posibilidad de brindar apoyo, 
afirmación y estímulo a través de interrelaciones positivas. Cuando 
estas son eliminadas se experimenta un mejoramiento sustancial en 
las relaciones.  Si esas barreras son reemplazadas por un constructor, 
se obtendrán relaciones muy satisfactorias.

Las personas menores de edad se sienten atacadas cuando empleamos 
el adultismo, porque el mensaje que estamos dando es: “yo sé que 
usted no es lo suficientemente grande, ni capaz para manejarse 
solo(a)”. Al atacarlos así, los estamos haciendo sentirse inútiles, 
incapaces y sin valor.

En el caso que su hija o hijo va en un velocípedo y se le mete una 
rueda en un hueco, comienza a llorar y a gritar porque no lo puede 
sacar. Una respuesta o frase apropiada sería: “¿hija, qué crees que 
pasaría si te bajas del velocípedo y lo empujas?” 

Esta frase puede parecer directiva o explicativa pero existe una 
diferencia muy sutil, y es que la respuesta final sale de la niña o niño. 
Puede ser que ella o el trate de hacer lo que se le sugirió y ver qué 
pasa, explorando esa posibilidad. Su vivencia será el aprendizaje que 
obtiene.

Lo que está inmerso dentro de todas las barreras y los constructores 
son las actitudes. En las barreras las actitudes son negativas e 
irrespetuosas y en los constructores  son positivas y respetuosas.

Las barreras les enseñan a las personas menores de edad a ser pasivas 
y a crear en ellas resistencia. Los constructores no sólo fomentan las 
percepciones de: “soy capaz”, “soy importante”, “puedo influenciar lo 
que ocurre”; sino que también logran crear un ambiente de respeto 
y de seguridad, además de promover el diálogo.

Por lo tanto, es importante empezar a sustituir las barreras con 
los constructores para lograr criar personas con una percepción 
fuerte de sus capacidades, fortaleza que les va a ayudar a enfrentar 
positivamente cualquier situación en la vida.
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APORTES FINALES 

Hemos complementado con este último tema sobre estrategias, 
debido a la necesidad presentada por las poblaciones con la que 
hemos trabajado, en el sentido de contar con herramientas a las  
que puedan acudir para educar a sus hijas e hijos. El modelo aquí 
resumido, fue debidamente validado en todo el proceso al que 
aquí hacemos mención y fue acogido satisfactoriamente; por ello, 
decidimos incorporarlo. 

Cada guía metodológica que forma parte de esta “serie” de material 
didáctico; incluyendo este marco referencial, está diseñada de tal 
forma que, cualquier persona sensibilizada y comprometida con 
la erradicación de castigo físico y humillante en las familias, puede 
desarrollar un proceso de interaprendizaje con la población para la 
cual fue diseñada cada guía. 

No está demás indicar, que este Marco Referencial, como se dijo en 
la presentación, cuenta con los contenidos mínimos para desarrollar 
el tema; esto quiere decir, que cada persona que facilite talleres de 
interaprendizaje o promocione la erradicación del castigo físico y 
humillante como forma de crianza de niñas y niños, puede y debe 
informarse por otros medios a su alcance, si lo considera necesario.

Recordamos finalmente que, a partir de la aprobación de la Ley 
“Derechos de los niños, niñas y adolescentes a la disciplina sin castigo 
físico ni trato humillante”, debemos incorporar en todas nuestras 
intervenciones una explicación breve de lo que es y no es esta Ley.  
Por lo anterior debemos tomarnos el cuidado de revisar muy bien 
este aspecto, señalado en páginas anteriores.
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