a tus hijos

EL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE HIDALGO
Se suma a la campaña del

Fuente: Hábitos.mx

SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a
participar y a que su voz sea escuchada.
Invítales a ser parte del sondeo:

#OpiNNA #DerechosSinFronteras
En https://goo.gl/Dt2hqA
Y a través de: @UreportMexico

A favor del NO castigo
corporal a niñas, niños y
adolescentes, en todos
los ámbitos, en México.

TÉCNICAS PARA EDUCAR
A TUS HIJOS SIN VIOLENCIA

PATRONES DE INTERACCIÓN FAMILIAR
DE MADRES Y PADRES GENERADORES
DE VIOLENCIA Y MALTRATO INFANTIL
Estudio emitido por la Facultad de Psicología de la UNAM

100%
De acuerdo con la UNICEF, la violencia infantil se
expresa en: discriminación, maltrato verbal, abandono
físico y emocional, abuso, explotación, falta de cariño y
desprecio.

86%

En un informe presentado por la ONU, los entornos en
donde más se ejerce la violencia contra los menores de
edad, es en el ámbito familiar y los centros educativos.

de
los
progenitores
que
violentan, provienen de familias
que en origen emplearon el
castigo físico como medida
disciplinaria.
provienen de una familia de
origen en la que al menos uno
de los progenitores presentó
alcoholismo.

Fuente: INEGI. Violencia contra niñas, niños y adolescentes;
Documentos de análisis y estadísticas 2016

76%

de los padres y madres reportan
restricciones en la adolescencia.

57%

de las madres y padres reportan
conflictos con su hijo por las
expectativas no cumplidas.

:
ESCUCHAR
Las rabietas tienen como
base la frustración.
Presta atención a sus
motivos.

EXPLICAR
Con palabras simples le
haces ver que no es la
mejor forma.

COMPRENDER
Ponte a su altura, mírale
a los ojos y transmítele
que entiendes su enfado.

86%

PROPONER
Ofrécele una alternativa
a lo que le enfada pero
sin imponérsela.

REFORZAR
Cuando se calme,
refuerza ya que le estas
ayudando a aprender a
autorregularse.
Fuente: Mamicenter:
“Respuestas para la salud de tus hijos”

de las familias presentaron estrés
en las interacciones al momento
de educar a sus hijos.

