
 Nuevas Formas    

  De Crianza 

La forma de criar a los hijos es un tema que siempre da lugar 
a cierto debate y, a menudo, a opiniones enfrentadas. Los 
estilos y las técnicas pueden variar, desde las ramas más agre-
sivas, hasta los padres que les dan absolutamente todo hecho, 
allanándoles el camino. La crianza positiva está siendo la 
elección de todos aquellos que pretenden que los niños en-
tiendan las consecuencias de determinadas acciones y com-
portamientos. Esta se caracteriza por la empatía, la compren-
sión y el respeto, y consiste en enseñarles a hacer lo correcto 
utilizando positividad y paciencia, en lugar de implantar el 
miedo o castigos desmesurados.  
 
   (Sacado de “El Mundo. Sapos y Princesas) 
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