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5Orientación a las familias para prevenir la violencia 
contra la primera infancia en tiempos de COVID-19

Introducción 

Bienvenido/a a la guía general de orientación 
telefónica del paquete de recursos para prevenir 
la violencia contra la primera infancia en tiempos 
de COVID-19.

El modelo de atención que encontrará a 
continuación se basa en la mejor evidencia 
disponible sobre el desarrollo infantil, 
acompañamiento a familias y prevención 
de violencia en la primera infancia, que está 
recogida en el marco conceptual y metodológico 
de este paquete de recursos. 

El paquete de recursos consta de los siguientes 
documentos y materiales: 

 2 Marco conceptual y metodológico

 2 Guía general de orientación telefónica (este documento)

 2 Herramienta # 1. Preguntas orientadoras y de 
profundización 

 2 Herramienta # 2. Orientación con el Modelo de las 
5Rs de la Crianza Positiva y Efectiva

 2 Ficha de trabajo de registro formal de la orientación 
telefónica

Los contenidos de esta guía general de orientación telefónica, abarcan:

1. Descripción del grupo objetivo ...........................................................................................................................................6

2. Principios que guían el uso de las herramientas operativas  ................................................................................6

3. Objetivos de las herramientas operativas ......................................................................................................................7

4. Recomendaciones generales para el orientador/a .....................................................................................................8

5. Visión general de las fases de la intervención telefónica ......................................................................................10

5.1.  Saludo y presentación del orientador/a .................................................................................................................... 11

5.2.  Presentación del objetivo de la llamada (clarificar expectativas) ....................................................................... 11

5.3.  Indagación de información básica (cuidador/a y niño/a) ...................................................................................... 11

5.4.  Conversación a través de preguntas orientadoras y de profundización .......................................................... 11

5.5.  Definición del perfil de orientación ............................................................................................................................13

5.6.  Síntesis de información y refuerzo de buenas prácticas ......................................................................................14

5.7.   Implementación del Modelo de Crianza Positiva y Efectiva ................................................................................15

5.8.  Establecer el plan de trabajo ........................................................................................................................................17

5.9.  Acuerdo de posible llamada de seguimiento ..........................................................................................................18

5.10. Cierre e invitación a utilizar recursos adicionales ...................................................................................................18
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1. Descripción del grupo objetivo
Las herramientas operativas pueden ser utilizadas 
por trabajadores/as que interactúan con madres, 
padres y cuidadores/as de niños y niñas menores 

de 5 años a través de los servicios y programas que 
ofrecen los sectores de salud, nutrición, educación, 
protección infantil, protección social, entre otros.  

2. Principios que guían el uso de las herramientas 
operativas 

Las herramientas operativas propuestas se 
fundamentan en 11 principios:

1. Buscar siempre el interés superior del niño y de 
la niña: Cada decisión o acción que se emprenda 
debe, siempre y por sobre todo, orientarse al logro 
del mayor bienestar posible para el óptimo y pleno 
desarrollo del niño o niña.   

2. Actuar sin causar daño: Evitar que las 
recomendaciones y acciones en el plan de 
trabajo ocasionen algún daño –conflicto, estrés, 
inseguridad, revictimización, sobrecarga, 
debilitamiento del vínculo de apego, entre otras– 
tanto en el cuidador/a como en el niño o niña. 
Asimismo, se recomienda dar una orientación 
precisa y clara que no genere falsas expectativas. 

3. Reconocer y acompañar/apoyar a los adultos 
significativos en la vida de los niños y niñas 
para que prioricen su bienestar y autocuidado: 
Fomentar prácticas y rutinas saludables y una 
mentalidad positiva que maximice el bienestar del 
cuidador/a y, por ende, de los niños y niñas.

4. Orientar desde el enfoque ecológico social: 
Considerar la influencia e interrelación de 
factores de protección y riesgo en los niveles 

individual, relacional, comunitario y social 
para determinar el perfil de la orientación y las 
recomendaciones que se acordarán en el plan de 
trabajo con el cuidador/a. 

5. Orientar desde el enfoque de curso de vida: 
Supone considerar que las necesidades y retos de 
los niños y niñas son diferentes en las distintas 
etapas del desarrollo. Adicionalmente, reconoce 
que la primera infancia es un periodo sensible 
del desarrollo y un cuidado cariñoso y sensible 
durante esta etapa tiene consecuencias que 
influyen y perduran en etapas futuras de la vida 
(Clark, 2020) (Black, 2017).

6. Orientar desde la inclusión: Implica reconocer 
y valorar la diversidad humana (incluyendo la 
discapacidad) sobre la base del interés superior del 
niño y la niña y sus derechos humanos.

7. Orientar desde la protección integral, no punitiva: 
Parte de reconocer que los niños y niñas son sujetos 
titulares de derechos a quienes se les debe garantizar 
el máximo desarrollo de su potencial, la prevención de 
su vulneración o el restablecimiento de sus derechos. 
El carácter integral supone una visión holística 
de la niñez en lo individual, colectivo y desde sus 
capacidades y opciones de desarrollo. 
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8. Orientar con enfoque de género: Desde la 
primera infancia y etapas posteriores, además 
del desarrollo bio-psicosocial, ocurren una serie 
de cambios relevantes en la construcción de la 
identidad personal mediante la adquisición de 
pautas de comportamiento que establecen la 
diferenciación entre géneros. A partir de estos 
contenidos determinantes se da la resolución y 
definición de la identidad propia, que influye en las 
diferentes formas como el niño o niña vive.

9. Reconocer las habilidades y factores protectores 
con los que cuentan los/as cuidadores/as: Partir 
del principio de buena fe en donde cada familia 
hace lo mejor posible, la orientación requiere 
identificar las fortalezas y necesidades específicas 
de cada cuidador/a.

10. Orientar desde un enfoque que reconozca 
la diversidad: Implica el reconocimiento de 
las diferencias y diversidad para atender a las 
particularidades sociales, culturales, territoriales, 
poblacionales, entre otras, de individuos y 
colectivos. Este enfoque también reconoce la 
diversidad de las familias y de las figuras de 
cuidado de los niños y niñas (Yoshikawa, 2018).

11. Promover el trabajo coordinado con otros 
servicios de protección infantil y social: Armonizar 
la atención telefónica con otros servicios sociales 
y de protección dirigidos a las familias, a fin de 
garantizar la efectiva derivación para gestionar de 
forma integral el fortalecimiento de los factores de 
protección y la reducción de riesgos en los entornos 
donde se desarrolla la vida de los niños y niñas.

3. Objetivos de las herramientas operativas
 О General: Fortalecer las habilidades parentales 
de crianza cariñosa y sensible y el autocuidado 
de cuidadores/as para prevenir la violencia en la 
primera infancia. 

 О Específicos:

 » Identificar de forma temprana las 
necesidades y la manifestación de factores 
de riesgo que pueden conducir al uso de la 
violencia contra los niños y niñas.

 » Acompañar y apoyar a cuidadores/as y 
familias en la situación actual causada por la 
COVID-19, para promover el cuidado cariñoso 
y sensible y prevenir la violencia contra los 
niños y niñas.
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 О Tenga a la mano la Herramienta Operativa 
# 1, la Herramienta Operativa # 2 y la Ficha 
de Trabajo.

 О Escuche cuidadosamente sin emitir juicios 
sobre las emociones o ideas del cuidador/a, 
y permita que hable tanto como desee.

 О Evite imponer, dictar o prescribir al 
cuidador/a lo que debe o no debe hacer. 
Mejor busque llegar conjuntamente a 
acuerdos y planes de trabajo.

 О Intente aprovechar la motivación, objetivos 
individuales, fortalezas y capacidades de cada 
cuidador/a para promover y fortalecer sus 
habilidades de cuidado, con base en el modelo 
de las 5Rs de la Crianza Positiva y Efectiva. 

 О Si el cuidador/a se refiere de forma 
negativa al niño o niña, intente repetir la 
frase de una forma positiva. Por ejemplo, 
si el cuidador/a dice “niño/niña nunca 
obedece”, usted puede expresar “¿es decir 
que [nombre de niño/niña] ha tenido 
algunas dificultades para seguir reglas en 
el hogar últimamente?”

1   Se refiere a recursos o materiales elaborados en cada país o adaptados para cada contexto.

 О Esté atento/a a cualquier duda o inquietud 
del cuidador/a e intente solucionarla 
con empatía, respeto y cuidado. Evite 
confrontar o juzgar al/la cuidador/a.  

 О Tenga a mano recursos y materiales 
adicionales1 para guiar al cuidador/a con 
otras necesidades o temáticas no resueltas 
o que complementen esta herramienta (por 
ejemplo, para acceder a servicios sociales).

 О Si hay más de un niño o niña menor 
de 5 años en el hogar, intente obtener 
información sobre cada uno de los niños o 
niñas y brindar orientación útil para cada 
caso en particular.

4. Recomendaciones generales para el orientador/a
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5. Visión general de las fases de la intervención 
telefónica

La intervención telefónica para la implementación del modelo de las 5Rs de la Crianza Positiva y Efectiva 
consta de 4 fases, cada una con 2 o 3 actividades:

FASE 
DE 
IDENTIFICACIÓN

FASE DE 
INICIO

FASE 
DE 
ORIENTACIÓN

FASE 
DE 
CIERRE

Saludo y presentación del/la orientador/a

Presentación del objetivo de la llamada (clarificar expectativas)

Indagación de información básica (cuidador/a y niño/a)

1

2

3

Síntesis de información y refuerzo de buenas prácticas

Implementación del modelo de crianza positiva y efectiva

Definición del plan de trabajo

6

7

8

Conversación a través de preguntas orientadoras y de profundización

Definición del perfil de orientación

4

5

Acuerdo de posible llamada de seguimiento

Cierre e invitación a utilizar recursos adicionales

9

10
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5.1. Saludo y presentación del 
orientador/a
Salude de forma empática y amable al cuidador/a 
por su nombre. Preséntese en caso de ser 
necesario. Recuerde utilizar un tono de voz 
acogedor que transmita calma y empatía.

5.2. Presentación del objetivo 
de la llamada (clarificar 
expectativas)

Explique al cuidador/a que la llamada tiene los 
siguientes objetivos:

 O Brindar apoyo a las familias que tienen niñas o 
niños pequeños para enfrentar los nuevos retos 
de crianza que han surgido durante la crisis 
causada por la COVID-19.

 O Aportar recomendaciones específicas sobre 
crianza positiva y efectiva según la edad de cada 
niño o niña en el hogar y para las necesidades 
actuales de los/las cuidadoras.

 O Promover la crianza cariñosa y sensible de los 
niños y niñas, así como el autocuidado de los/las 
cuidadores/as.

5.3. Indagación de información 
básica (cuidador/a y niño/a)
Utilice la Ficha de Trabajo, Parte A para recoger 
información básica del cuidador/a y de cada uno de 
los niños o niñas bajo su cuidado. También indague 
si en el hogar hay otros adultos con quienes el 
cuidador/a comparte el cuidado de los niños o 
niñas. Por último, anote cualquier otra información 
relevante, como por ejemplo si el cuidador/a es 
beneficiario/a de otro/s programa/s social/es.

5.4. Conversación a través de 
preguntas orientadoras y de 
profundización
Entable una conversación con el cuidador/a utilizando 
las cuatro temáticas de indagación sugeridas en la 
Herramienta Operativa # 1. Consulte la sección A de la 
Herramienta Operativa # 1 para tener más detalles y 
opciones/ejemplos de preguntas orientadoras. Recuer-
de formular las preguntas de tal forma que garantice 
una conversación natural con el cuidador/a. Evite que 
el cuidador/a sienta que se trata de un cuestionario. 
Busque conversar para entender las fortalezas y nece-
sidades específicas de cada cuidador/a a fin de brin-
darle una orientación de utilidad. 

Recuerde prestar atención para identificar si el cuida-
dor/a menciona algunos de los factores de riesgo. La 
sección B de la Herramienta Operativa # 1 presenta 
detalles sobre los diferentes factores de riesgo. Tam-
bién debe estar atento para reconocer las prácticas 
positivas que identifique en la conversación. Para 
identificar prácticas positivas, puede utilizar el material 
en la sección C de la Herramienta Operativa # 2 o cual-
quier otro material específico sobre cuidado cariñoso y 
sensible, así como sobre crianza positiva, desarrollado 
por UNICEF (a nivel global, regional o nacional).  

ATENCIÓN: Antes de empezar con la 
fase de identificación, tenga a la mano 
la Herramienta Operativa # 1
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Factores de riesgo:

1. Usa o aprueba el uso de castigo físico o trato humillante

2. Habla de forma negativa/soez/grosera del niño o niña

3. Deja percibir alguna señal de negligencia en el cuidado del niño o niña

4. Presenta síntomas emocionales de estrés, tristeza o ansiedad 

5. Carece de redes de apoyo

6. Escasos conocimientos sobre crianza, cuidado y educación en la primera infancia

7. Desconoce o tiene expectativas poco realistas sobre los hitos del desarrollo del niño         
   o niña

Finalmente, recuerde que en cualquier momen-
to de la conversación puede utilizar las preguntas 
de profundización que considere apropiadas para 
entender mejor las necesidades puntuales del cuida-
dor/a. Puede encontrar varios ejemplos de preguntas 
de profundización en la sección C de la Herramienta 
Operativa # 1. Estas opciones son de gran utilidad, 
tanto si ha identificado alguna señal de alarma y 
desea mejorar su comprensión sobre uno o varios 
factores de riesgo, como si no ha identificado ningún 
factor de riesgo y desea confirmar su percepción.

Tome nota de cada respuesta, registrando 
los puntos más importantes que mencione el 
cuidador/a en la columna (i) Parte B de la Ficha de 
Trabajo. Adicionalmente, durante la conversación, 
anote los factores de riesgo en la columna (ii); al 
igual que cualquier pregunta de profundización 
realizada, escriba una síntesis con las ideas 
principales de la respuesta del cuidador/a, en 
la columna (iii); y apunte las prácticas positivas 
identificadas en la columna (iv).

Recuerde:

Usted puede utilizar las preguntas de profundización que considere apropiadas o más 
relevantes, dentro de la lista de preguntas ofrecidas en la Herramienta Operativa # 1. 
No es aconsejable realizar todas las preguntas en la misma llamada.



13Orientación a las familias para prevenir la violencia 
contra la primera infancia en tiempos de COVID-19

5.5.  Definición del perfil de 
orientación
Una vez que haya identificado las fortalezas 
y factores de riesgo que enfrentan los/las 
cuidadores/as a través de las cuatro temáticas 
orientadoras, defina el perfil de atención, según si 
identificó o no diferentes riesgos. Anote el perfil 
o perfiles de orientación en la Parte C de la Ficha 
de trabajo, al igual que los factores de riesgo 
identificados (en caso de haber registrado uno o 
algunos). Recuerde que este perfil le ayudará a 
distinguir los temas sobre los que debe basar la 
orientación, para así brindar un apoyo adecuado 
según las necesidades del cuidador/a.

Recuerde:

Es posible que muchos cuidadores/
as encajen no solo en uno sino 
en varios perfiles. En estos casos, 
busque priorizar el trabajo con el 
perfil que más se acerque a las 
necesidades puntuales expresadas 
por el/la cuidador/a o tome elementos 
de varios perfiles para el trabajo de 
orientación.

Perfil 2

4. Presenta 
síntomas 

emocionales de 
estrés, tristeza 

o ansiedad

5. Carece de 
redes de apoyo

Perfil 3

6. Escasos 
conocimientos 
sobre crianza, 

cuidado y 
educación en 

la primera 
infancia

7. Desconoce 
o tiene 

expectativas 
poco realistas 

sobre el 
desarrollo del 

niño o niña

Perfil 4

No se identifica 
ningún factor 

de riesgo 
aparente

Perfil 1

1. Usa/aprueba 
el castigo 

físico o trato 
humillante

2. Habla de 
forma negativa/

grosera del 
niño o niña

3. Deja percibir 
posible trato 
negligente
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ATENCIÓN: Antes de empezar con la fase de orientación, tenga a la mano la 
Herramienta Operativa # 2

5.6. Síntesis de información y 
refuerzo de buenas prácticas

Con ayuda de las anotaciones que registró en la 
Parte B de la Ficha de Trabajo, sintetice de forma 
empática y respetuosa los puntos más importantes 
de la conversación y confirme que el cuidador/a 
está de acuerdo con su resumen. Intente registrar 
la información que considere más relevante acerca 
de las cuatro temáticas orientadoras. Durante 
esta síntesis, recuerde normalizar las reacciones 
o dificultades comunes que tanto cuidadores/as 

como niños y niñas podrían estar experimentando 
a causa de la situación originada por la COVID-19; 
utilice la sección A de la Herramienta Operativa 
# 2 o la publicación de UNICEF Apoyando a los 
niños y niñas pequeños a enfrentar los cambios, 
para mencionar algunas de las reacciones o 
respuestas comunes de cuidadores/as y niños y 
niñas en esta situación desafiante. Adicionalmente, 
recuerde reconocer y reforzar al menos una buena 
práctica del cuidador/a identificada a lo largo de 
la conversación, que consignó en la columna (iv), 
Parte B de la Ficha de Trabajo.

Ejemplo. “Según le entendí, la situación actual le ha generado bastante preocupación [esto frente a 

la pregunta “¿cómo está el cuidador/a?”], y usted ha sentido que [nombre de niño/niña] ha estado 
más inquieto/a que de costumbre [esto frente a la pregunta “¿cómo está el niño o la niña?”]. También 
le entendí que en el último mes [nombre de niño/niña] ha llorado más que de costumbre y ha tenido 
algunos comportamientos que le han resultado difíciles de manejar [esto frente a la pregunta sobre 

“principales dificultades en la crianza”]. También me dijo que cuando hay llanto usted ha intentado 
cantarle para calmarlo/a y que esta actividad los/as divierte y los/as relaja [esto frente a la pregunta 

sobre “actividades relajantes y divertidas”]. Con respecto a lo que me ha contado, lo primero que 
quiero que sepa es que en este momento tan difícil en el que están ocurriendo tantos cambios, es 
normal que usted se sienta preocupado/a y [nombre de niño/niña] esté más inquieto/a o incluso 
presente algunos comportamientos que para usted son difíciles de manejar. De hecho, sabemos que 
muchos cuidadores y cuidadores están enfrentando estas mismas dificultades en este momento, ya 
que estas dificultades son bastante comunes en momentos de estrés o cuando hay cambios fuertes 
de rutinas [esto, para buscar normalizar las dificultades]. Por último, cantarle es una muy buena 
estrategia para calmar el llanto, y es una actividad que además de todo fortalece su relación, ayuda al 
desarrollo del cerebro y permite adquirir habilidades socioemocionales y de lenguaje en la infancia” 

[esto, para reforzar las buenas prácticas].

https://www.unicef.org/lac/informes/apoyando-los-ninos-y-ninas-pequenos-a-enfrentar-los-cambios
https://www.unicef.org/lac/informes/apoyando-los-ninos-y-ninas-pequenos-a-enfrentar-los-cambios
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5.7. Implementación del Modelo 
de Crianza Positiva y Efectiva
Una vez que haya sintetizado la información 
recibida, implemente el Modelo de Crianza Positiva 
y Efectiva. Recuerde que, en lo posible, siempre 
debe buscar trabajar con los cinco componentes 
del modelo (ver sección B de la Herramienta 
Operativa # 2), dando al/la cuidador/a por lo menos 
una recomendación o resolviendo una duda 
relacionada con cada componente. Puede utilizar 
el material en la sección C de la Herramienta 
Operativa # 2 o cualquier otro material de UNICEF 
(o específico de su país) para consultar diferentes 
temas sobre los que puede hacer la orientación; 
lo importante es cubrir los cinco componentes del 
modelo, tanto como sea posible. 

5Rs

REGULE
sus emociones

RECONOZCA

RECUERDERESPONDA

REFUERCE
cómo aprenden y qué 

emociones experimentan 
los niños/as

métodos de disciplina 
positiva y efectiva 

adecuadamente al 
comportamiento 

el bienestar del 
cuidador/a y el cuidado 

cariñoso y sensibe

Ejemplo. “en [UNICEF/el Ministerio/

entidad encargada de esta atención] somos 
conscientes de las dificultades y retos 
que los cuidadores y las cuidadoras están 
enfrentando actualmente por la cuarentena/
confinamiento/distanciamiento social a 
raíz de la COVID-19. Por eso queremos 
apoyarlo/a trabajando con usted en 
cinco pasos para manejar las situaciones 
difíciles y promover el desarrollo, salud 
y bienestar de [nombre de niño/niña]. 
Decidimos llamar a estos pasos las 5Rs de 
la Crianza Positiva y Efectiva, ya que estos 
pasos hacen referencia a, 1) Regular las 
emociones propias, 2) Reconocer señales 
sobre cómo aprenden los niños y niñas 
en diferentes etapas del desarrollo, 3) 
Recordar métodos de disciplina apropiados 
y efectivos para cada etapa del desarrollo, 
4) Responder apropiadamente a algunos 
comportamientos que son desafiantes 
para los cuidadores/as del niño o la niña 
y 5) Reforzar día a día su autocuidado y 
bienestar, al igual que las prácticas de 
cuidado y las rutinas positivas para con los 
niños y niñas. Creemos que si se siguen 
y fortalecen estos pasos, lograremos 
impulsar el desarrollo en este periodo tan 
importante como o es la primera infancia.”
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Aunque siempre se debe buscar trabajar en los cinco 
componentes del modelo, el perfil de orientación 
que identificó en la Parte C de la Ficha de Trabajo le 

ayudará a establecer los componentes que requieren 
más apoyo, en los cuales debe hacer énfasis (o 
priorizar en caso de tener poco tiempo en la llamada):

Perfil 2

Énfasis en 
Regula y 
Refuerza

Trabajar las 
demás Rs

Perfil 3

Énfasis en 
Reconoce

Trabajar las 
demás Rs

Perfil 4

Trabajar las 
5Rs

Perfil 1

Énfasis en 
Reconoce, 
Recuerda y 
Responde

Trabajar las 
demás Rs

Recuerde anotar en la parte D de la Ficha de 
trabajo los temas de las 5Rs que trabajó en cada 
componente. Igualmente, anote en esta misma ficha 

si el cuidador/a atiende a más de un niño o niña y 
especifique los temas trabajados con cada niño o 
niña en el hogar. 

Ejemplo. Suponga que un cuidador tiene una niña de 2 años y expresó que no sabe cómo manejar 

sus pataletas. En este caso, usted podría recurrir a las tablas correspondientes a “En todas las 

edades y etapas del desarrollo” y “1 a 2 años” de la Sección C de la Herramienta Operativa # 2 

y decir algo como: “Siguiendo la idea de las 5Rs de la Crianza Positiva y Efectiva, recuerde que 

es muy importante Regular sus emociones antes de responder a cualquier comportamiento de 

[nombre de la niña]. Para esto, cuando se enfrente a una situación difícil en la crianza puede 

[dar una de las opciones de ejercicios de regulación emocional en la columna Regula]. En 
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segundo lugar, es importante Reconocer que en esta etapa del desarrollo es común que los 

niños y niñas hagan lo que comúnmente se llaman pataletas, ya que aún están en proceso 

de aprender a manejar sus emociones [columna Reconoce]. Por esta razón, en esta etapa del 

desarrollo, Recuerde que en primer lugar se debe responder a las necesidades del niño o la niña, 

no obstante, si por alguna razón no se pudo hacerlo, es muy importante traer el niño cerca a 

usted para abrazarlo y contenerlo, también puede redireccionar su atención antes de que inicie 

la pataleta (por ejemplo, con un juego o una canción), dar instrucciones directas pero cariñosas y 

reforzar los comportamientos deseados; nunca utilice el castigo físico o reprenda haciendo sentir 

mal a [nombre de la niña] ya que esto solo llevará a que se incrementen las pataletas [columna 

Recuerda]. La próxima vez que ocurra una pataleta, puede Responder señalando otro elemento 

o situación que redireccione la atención de la niña. Si esto no funciona, ubíquese a la altura de 

la niña, mírela a los ojos, y ofrézcale consuelo y cariño para tranquilizarla [columna Responde]. 

Por último, Refuerce a diario el cuidado cariñoso y sensible y su autocuidado, pues con eso las 

pataletas van a ir desapareciendo y va a sentirse con más energía para manejarlas en caso de ser 

necesario. Recuerde crear momentos de esparcimiento para usted y mantenerse en contacto con 

sus amigos y familia. También puede intentar juegos que ayuden a [nombre de la niña] para que 

maneje mejor sus emociones y controle sus impulsos, para así evitar las pataletas. Por ejemplo, 

pueden jugar a las “estatuas” [columna Refuerza]. 

Busque establecer un plan de trabajo con el 
cuidador/a y lograr compromisos puntuales a los 
cuales puedan hacer seguimiento en una llamada 
futura. Recuerde que no debe imponer o prescribir 
al/la cuidador/a lo que debe o no debe hacer. Por el 
contrario, haga recomendaciones, pero sobre todo 
aproveche su motivación, objetivos individuales y 
habilidades para acordar un plan de trabajo. Para 
este fin, usted puede elegir una de las siguientes 
opciones para establecer un plan de trabajo:

 О Opción 1: sobre las cosas o temas que 
conversaron del Modelo de Crianza Positiva y 
Efectiva, pregúntele al/la cuidador/a qué le pareció 
más útil y considera que podría implementar 

prontamente. Anote estos puntos en la parte E (i) 
de la Ficha de Trabajo. Con base en esta respuesta, 
construya en conjunto con el cuidador un plan de 
trabajo para la siguiente semana. 

 О Opción 2: sobre las buenas prácticas que 
identificó o las actividades que el cuidador/a y 
el niño o niña hacen para relajarse o divertirse 
puede proponer una práctica adicional 
relacionada que sea útil. 

Invite al/la cuidador/a a realizar el plan o 
actividad acordados la siguiente semana, 
relacionando dicho plan con los problemas y 
fortalezas que identificó en la síntesis.

5.8. Establecer el plan de trabajo
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Recuerde. Es fundamental resaltar la necesidad de ser constante y paciente para 
ver resultados.

Ejemplo. “Me alegra que le haya parecido útil conocer el ejercicio de respiración para 
manejar las emociones. ¿Qué le parece entonces si prueba hacer este ejercicio durante la 
próxima semana y vamos viendo si esto le sirve para estar más tranquilo/a y responder 
mejor si hay otra situación de pataleta? Recuerde que esto es un proceso que toma 
tiempo y requiere paciencia, por lo que si trabaja en esto, va a empezar a ver que tanto 
usted como [nombre de niño/niña] se sienten mejor y su relación se fortalece.”

 

Por último, anote el plan de trabajo o compromisos 
puntuales en la parte E (ii) de la Ficha de Trabajo e invite 
al/la cuidador/a a escribir estos compromisos en una 
hoja ubicada en un lugar donde la pueda ver fácilmen-
te. Propóngale conversar en una próxima llamada so-
bre cómo le fue con el plan de trabajo o compromisos.

5.9. Acuerdo de posible llamada 
de seguimiento
Después de establecer el plan de trabajo o 
compromisos, pregunte qué día y en qué 
rango horario sería más apropiado hacerle una 
posible llamada de seguimiento. Aclare que esta 
llamada se hará con la intención de ofrecer más 
herramientas que pueden ser útiles para brindar 
un cuidado cariñoso y sensible al niño o niña, y 
apoyar las necesidades del cuidador/a. Si acuerdan 
la llamada de seguimiento, anote esta información 
al final de la Ficha de Trabajo.

5.10. Cierre e invitación a utilizar 
recursos adicionales
Antes de terminar la llamada, refuerce la idea de 
la importancia que tiene recibir acompañamiento 
en este momento y recuerde al/la cuidador/a que 
puede acudir a usted o a otra persona del [programa 
o entidad] en caso de tener dudas o requerir más 
apoyo. Adicionalmente, recomiende al/la cuidador/a 
hacer uso de otros recursos, por ejemplo puede 
preguntarle por su correo electrónico y enviarle 
materiales sobre cuidado cariñoso y sensible y crianza 
positiva y efectiva tanto de UNICEF, como del país o 
de otros programas sociales. Finalmente, despídase 
empáticamente utilizando el nombre del cuidador/a. 
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