
MITOS Y CREENCIAS 
SOBRE EL CASTIGO FÍSICO Y EL TRATO HUMILLANTE

Existen 3 categorías de mitos y creencias 
que validan estas acciones

“Es por el bien 
de las niñas y 
niños.”

“Es solo una 
nalgada.”

1. Adultocentrismo 2. No hay otra  
forma de criar

3. No hacen daño

“Así me criaron a 
mi, y crecí bien.”



CATEGORÍA 1: 

ADULTOCENTRISMO 

Criar es un proceso que 
busca fortalecer el vínculo 
afectivo y acompañar a las 
niñas y los niños a 
desarrollar habilidades que 
les permitan identificar y 
protegerse de las 
violencias.

Las personas adultas 
tenemos una posición de 
poder diferenciada frente 
a las niñas y los niños. 
Nuestra responsabilidad 
es usar ese poder CON las 
niñas y los niños, y no 
SOBRE ellas y ellos.

Respuesta desde Crianza Respetuosa

Descargar  afiche Descargar  afiche

Si no controlamos/ 
dominamos a las niñas y los 
niños por medio de CF o TH, 
se pueden convertir en malas 
personas (ej. malcriados, rebeldía, 
agresividad, vicios, delincuencia).

MITO: 
Criar es controlar y 
dominar a las niñas y los 
niños.

MITO: 
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CATEGORÍA 2: 

NO HAY OTRA  FORMA DE CRIAR

Es responsabilidad de 
todas y todos –gobierno, 
instituciones, 
madres/padres, 
ciudadanía en general- 
luchar porque las niñas y 
los niños vivan en 
ambientes libres de 
violencia.

Al colocar a las niñas y los niños 
en el centro de la crianza, 
reconocemos que construir 
vínculos afectivos seguros y 
respetarles como personas es lo 
más importante. Cualquier 
herramienta que vaya en contra 
de este principio, pierde validez. 
Actualmente existen 
investigaciones que nos proveen 
nuevas herramientas.

Respuesta desde Crianza Respetuosa

Las mamás y los papás 
tenemos el derecho y hasta el 
deber de educar a las hijas e 
hijos, utilizando cualquier 
medio, incluso el CF y TH. 

MITO: 
No es posible educar 
sin CF y TH.

MITO: 

Descargar  afiche Descargar  afiche

https://paniamor.org/files/resource/images/detail/3540_afiche4zlcfthb.jpg
https://paniamor.org/files/resource/images/detail/4595_afiche5zlcfthb.jpg


El CF y el TH alejan a las 
niñas y los niños de su 
oportunidad de crecer 
como personas reflexivas y 
propositivas. Al crecer sin 
violencia adquieren 
mayores condiciones para 
lidiar con las demandas de 
su entorno, fortaleciendo 
su resiliencia.

Descargar  afiche Descargar  afiche

CATEGORÍA 3: 

NO HACEN DAÑO

El dolor y la vergüenza que 
producen el CF y el TH 
ayudan a las niñas y los niños 
a aprender.

MITO: 
El CF y el TH no hacen daño. 
MITO: 

La Crianza Respetuosa rechaza 
el CF y el TH, por ser prácticas 
que irrespetan a las niñas y los 
niños como personas. Además, 
las investigaciones actuales 
indican innumerables secuelas 
para su desarrollo (ej. aumento 
del estrés tóxico, debilitamiento 
de la salud mental, 
involucramiento en relaciones 
violentas). 

Respuesta desde Crianza Respetuosa
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