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¿Qué sabemos?
n	 Fomente la autonomía de su hijo, al evaluar sus necesidades, responder 

a éstas de inmediato (especialmente en el primer año de vida), y 
proporcionarle una supervisión clara (reglas claras y estímulos).

n	 Los padres afectuosos que se esfuerzan en comprender lo que su hijo les 
cuenta hacen que al hijo le resulte más fácil respetar reglas, cooperar y 
llevarse bien con los demás.

n	 Los padres sensibles prestan atención a las necesidades de su hijo. 
Reaccionan al llanto de forma rápida y tranquila, refuerzan sus 
sentimientos de seguridad y le ofrecen un valioso consuelo.

n	 Los padres sensibles fomentan con entusiasmo las necesidades de 
exploración del niño, y velan por su seguridad al establecer límites.

n	 Las reacciones positivas o negativas de los padres hacia su hijo dependen 
de las emociones que ellos sienten en su presencia, por cuenta de 
sus recuerdos de la infancia y sus creencias en lo concerniente con la 
educación de los niños.

n	 Los padres se comportan a menudo con los niños de la misma manera 
que sus propios padres se comportaron con ellos.

n	 Los padres que creen que no son eficaces tienen mayor probabilidad  
de abandonar sus propias reglas cuando el niño muestra resistencia  
(por ejemplo, no aplican la consecuencia si el niño rompe una regla).

n	 Es más fácil para los padres resolver un conflicto si identifican claramente 
las emociones del niño.

n	 Las fuentes de información sobre desarrollo infantil que usted consulte 
afectarán a las estrategias que usted utilice. Los padres bien informados 
saben más sobre los retos a los que se enfrentarán y son capaces de 
adaptarse cuando llega el momento.

“Podemos criar tres tipos 
de niños: un frágil huevo, 
una dura piedra o un ser 
humano”.

Rhoda Karetak,  
Anciana Inuit. 

Presentación sobre la educación  
de los infantes aborígenes,  
CCNSA 2009



... el hecho de que el comportamiento 
del niño crea en usted una respuesta 
emocional.

... los retos a los que su hijo se  
enfrentará a medida que crezca.

... descubrir las maneras en las que su 
hijo expresa emociones.

... lo que las situaciones experimentadas 
por usted y su hijo tienen en común.

Cuando la responsabilidad y las creencias entran en juego

Preste atención a... ¿Qué podemos hacer?

“La crianza de niños aborígenes se define con paciencia y amabilidad. Las maneras tradicionales de  
criar niños son abundantes en cuidados y amor. Hay prácticas ya probadas que los pueblos aborígenes  
han empleado durante generaciones, para orientar al niño en su camino a un crecimiento y un  
desarrollo sanos”.

Sentido de pertenencia: Fomentar el desarrollo infantil sano en familias aborígenes, p. 28. Best Start (Mejor comienzo) 2006.
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n	 Identifique la emoción que siente cuando se 
enfrenta al comportamiento de su hijo (por 
ejemplo, enfado, miedo, decepción, tristeza...).

n	 Consulte material informativo sobre el desarrollo 
infantil (como libros, páginas web, etc.).

n	 Nombre la emoción y los signos de la emoción 
observada en su hijo.

n	 Haga preguntas a su hijo.

n	 Pregúntese lo que causó el comportamiento difícil 
del niño y sus consecuencias (para usted, para su 
hijo, y para los demás).
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