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con aportes de la escuela Grounded Theory (teoría fundamentada), mediante un análisis apoyado 
Resultados y conclusiones: Encontramos tres prin-

cipales categorías de códigos: 1) Estimulación del desarrollo afectivo o emocional; 2) formación 
moral y 3) rol de los padres y de las madres, planteadas con algo de alarmismo y determinismo psi-

Palabras clave (Tesauro de Ciencias Sociales, de la Unesco): primera infancia, crianza del niño, 

desarrollo emocional.

Palabras clave autores: educación emocional, libros con consejos para padres, teorías subjeti-

vas, consejos sobre la crianza, libros de divulgación, libros de auto ayuda, investigación en crianza.

Subjective theories in Latin Americans parenting books, about emotional education

Abstract (analytical): -
jective or personal theories present in a sample made up of nine Latin American books with advice 
on parenting, based on the emotional education of children. Objective: to describe the subjective 

education of children in their early childhood. Methodology: Theresearchhad a qualitative charac-
ter, with contributions from the Grounded Theory School, by means of an analysis supported by open 
encoding and thematic encoding.  We found three main categories of codes: 1) 
Stimulationof the affective or emotional development; 2) moral formation and 3) the role of parents, 
put forward with a little bit of alarmism and psychological determinism, in respect of childhood on 

Key words (Social Sciences Unesco Thesaurus): early childhood, child rearing, emotional de-

velopment.  

Authors key words: emotional education, parenting books, subjective theories, parenting ad-

vice, popular books, self-help books, child-rearing research.

Teorias subjetivas em livros latino-americanos de criação, a respeito da educação emocional

Resumo (analítico): Neste artigo apresentamos os resultados encontrados em um estudo so-
bre as teorias subjetivas ou pessoais presentes em uma amostra constituída  por nove livros latino-

Objetivo: descrever as teorias subjetivas presentes nos livros latino-americanos com conselhos para 

infância.  Metodologia:  A investigação foi de caráter qualitativo, com aporte da escola Grounded 
-

cação temática.   Resultados e conclusões:

Estímulo do desenvolvimento afetivo e emocional; 2) formação moral e 3) o papel dos país e mães 
-

Palavras-chave (Tesauro de Ciências Sociais da Unesco):

desenvolvimento emocional.  

Palavras-chave autores: educação emocional, livros com conselhos para os pais, teorias sub-

jetivas, conselhos sobre a criação, livros de divulgação, livros de autoajuda, investigação da criação.

-1. Introducción. -2. Método. -3. Resultados. -4. Discusión. -Lista de Referencias.
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1. Introducción

La forma en que se socializa a los niños y 
niñas varía según la cultura (p. e., Druckerman, 
2012, Harwood, Schölmerich & Schulze, 
2000). Los niños y las niñas deben adaptarse 
a su cultura, y sus cuidadoras y cuidadores in-
tentan criar lo que ellos visualizan como un 
niño o niña ideal u óptimo. Por consiguiente los 
patrones de sueño, los horarios de comida, el 
comportamiento kinestésico, la actitud social, 
etc., son moldeados de manera gradual de acu-
erdo con lo requerido (LeVine & New, 2008, 
Rogoff, 2003). 

La crianza de las hijas y de los hijos es una 
actividad importante en todas las sociedades 

-
-

psicólogas y psicólogos) que ayudan a alcanzar 
la meta de los padres y madres según modelos 
populares en su cultura.

Estos modelos cambian de acuerdo con el 
clima mental y espiritual de las diferentes cul-
turas y también de acuerdo con los nuevos in-
ventos tecnológicos (biberones, pañales). Por lo 
tanto la literatura sobre consejos para madres 

la cultura se encuentra, y nos entrega una per-
cepción de las preocupaciones, valores y nor-
mas de esa cultura. Estos valores y normas se 
destacan en los libros de los expertos, los lla-
mados manuales de crianza, que comenzaron a 
ser escritos antes del siglo XV (Beekman, 1977, 
Hardyment, 2007). De esta forma, los manuales 
de crianza son “un tipo de guía lingüística di-
rigida a adultos con la intención de comunicar 
el conocimiento, los valores y principios de or-
den que sustentan la comprensión del autor del 
mundo cotidiano” (Meckling, 1975, p. 56).

Entre los primeros de estos libros hay al-
gunos contextualizados en una época puritana 
donde se le daba gran importancia a la discip-
lina y se priorizaban los cuidados físicos por so-
bre los emocionales. Según Hardyment (2007), 
Michael Underwood en 1789 fue el primero 
en realizar un libro con consejos para padres y 
madres, con indicios de tomar en cuenta además 
los sentimientos infantiles.

A principios del siglo XX la psicología co-
menzó a tener mayor relevancia, dando un en-

-
tual. En 1915, por primera vez se distribuyen 
manuales de crianza entre las clases más bajas, 
buscando educar a las madres y apuntando a la 
reducción de la mortalidad infantil (Hardyment, 
2007). 

Si bien desde hace tiempo han existido con-
sejos de “expertos” para la crianza de los hijos e 
hijas (Hardyment, 2007, Hulbert, 2003), en las 
últimas décadas, considerando el incremento 
general de la publicación y consumo de libros 
de autoayuda (Smith, Vartanian, DeFrates-
Densch, Van Loon & Locke, 2003), el uso de li-
bros por parte de los padres y madres con estas 
directrices se ha vuelto más común. 

Se han realizado análisis de estos libros 
como una vía posible de comprender las ten-
dencias y cambios históricos (Meckling, 1975) 
y culturales acerca de la crianza de una deter-
minada sociedad (v. g., Connel-Carrick, 2006, 
Ramos & Youngclarke, 2007, Van der Veer, 
2011). 

Sin embargo, no se han realizado muchos 
análisis de este tipo de libros en Latinoamérica. 
Solo se tiene referencia de un estudio, publi-
cado por Borinsky en el año 2005, en donde 
se analiza este tipo de publicaciones en un de-
terminado periodo histórico en Argentina. La 
principal conclusión de la autora es el cam-
bio desde la entrega de consejos dados por la 

en los consejos para madres y padres, hacié-
ndolo esta disciplina con un fuerte énfasis en 
un determinismo psicoanalítico de la infancia, 
y con la consecuente responsabilización a los 
padres y a las madres, sobre la posible infeli-
cidad de la adultez. Por tanto no se encuentran 
investigaciones que trasciendan las publicacio-
nes de un solo país de Latinoamérica. Fuera 
del contexto latinoamericano, existen estudios 
sobre libros de crianza y revistas dirigidas a 

-
tesis muestran la gran diversidad de enfoques 

históricos en los consejos de crianza (véase, 
por ejemplo, Beekman, 1977, Connell-Carrick, 
2006, Hardyment, 2007, Hulbert, 2003, Smith, 
Vartanian, DeFrates-Densch, Van Loon & 
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Locke, 2003), así como también el escaso sus-

de estas obras de divulgación (Van der Veer, 

por ejemplo, el origen histórico del sentimiento 
de culpa y sobrecarga a las madres, por parte 
de la sociedad en general y de los profesionales 
clínicos (Sommerfeld, 1989). 

De lo anterior, podemos concluir que los 
estudios en el contexto latinoamericano son 
escasos y los del contexto internacional no se 

general han tendido a ser amplios y los focal-
izados han tenido como objeto consejos sobre 
cuidados básicos, como, por ejemplo, el sueño 
(v. g., Ramos & Youngclarke, 2007). De ahí la 
relevancia de esta investigación y del estudio 
más amplio en el que se enmarca.

De acuerdo con lo anterior, nos parece rel-
evante describir y reconstruir las teorías sub-
jetivas (personales o implícitas) presentes en 
estos libros. Este tipo particular de creencias o 

(…) cogniciones de la visión de sí 
mismo y del mundo, que se pueden en-
tender como un conjunto complejo, que 
tiene una estructura argumentativa, por 
lo menos implícita, y que cumple las 
funciones de explicación, predicción y 
tecnología, contenidas también en las 

 (Groeben & Scheele, 
2000, p. 2, traducción de Krause et al., 
2006, p. 308).

Consideramos importante también estudiar 
estos libros de divulgación desde las teorías sub-
jetivas que contienen, ya que este concepto per-
mite rescatar la subjetividad y la intersubjetivi-
dad en el cambio individual y social (Catalán, 
2010, Rodrigo, Rodríguez & Marrero, 1993). 
Asimismo, el rol de estos modelos explicativos 
de orientación de la acción (Flick, 1991) per-
mite considerarlos como clave cuando se trata 
de teorías subjetivas que se comparten con la 
intención de orientar la acción de los padres y 
de las madres. 

Al realizar un primer análisis de los libros 
latinoamericanos disponibles actualmente con 
consejos para madres y padres, notamos que 

una parte importante de ellos no están dedica-
dos a cuidados básicos de los niños y niñas o a 
los temas comunes de estos libros que describen 
quienes los han estudiado en la cultura anglo-
sajona -por ejemplo, lactancia, alimentación, 
etc.- (Beekman, 1977, Hardyment, 2007), y sí 
a temas relacionados con el desarrollo emo-
cional, socio-afectivo y valórico de los hijos e 
hijas. 

Así, este estudio analiza libros con conse-
jos para madres y padres con un foco en la edu-
cación emocional en la primera infancia, en-
tendiendo como educación emocional el “pro-
ceso educativo continuo y permanente que pre-
tende potenciar el desarrollo emocional como 
complemento indispensable del desarrollo 
cognitivo” (Filella, Ribes, Agulló & Soldevila, 
2002, p. 161). Y por primera infancia, según el 
Comité de los Derechos del Niño (2006), como 
el periodo comprendido desde el nacimiento 
hasta la transición hacia la edad escolar básica. 

De esta forma, decidimos realizar el estu-
dio reportado aquí, donde pretendimos descri-
bir las teorías subjetivas presentes en los libros 
latinoamericanos con consejos para padres y 

emocional de sus hijas e hijos en la primera in-
fancia.

Así, en este artículo analizamos nueve li-
bros de autores latinoamericanos, editados en-
tre 2005 y 2011, que abordan como tema cen-
tral o secundario la educación emocional de los 
niños y de las niñas. 

El presente estudio nos parece de relevan-
cia ya que en general no existen estudios que 
describan el tipo y la forma en que los padres y 
las madres están recibiendo consejos acerca de 
la crianza de sus hijos e hijas, a través de estos li-
bros cada vez más populares en Latinoamérica. 
Esta investigación, y el proyecto más amplio en 
el que se enmarca, puede entonces contribuir a 
la mejora de la comprensión del conocimiento 

crianza que se divulga en nuestras sociedades, 
-

cultades y principales preocupaciones de las 
madres y los padres contemporáneos en la cri-
anza de sus hijas e hijos. 
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2. Método

El presente estudio es una investigación 
documental cualitativa de libros de pautas 
de crianza de diversos autores y autoras de 
Latinoamérica, y se apoya en algunas etapas 
de la teoría fundamentada -Grounded Theory- 
(Glaser & Strauss, 1967) y del procedimiento 

-
ración de una teoría, de forma inductiva, para 
la comprensión de un fenómeno particular del 
que se da cuenta, mediante procesos de inter-
pretación (Flick, 2009).

Diseño

Realizamos el estudio con un diseño semi-
-

erar pautas iniciales de análisis y a la vez tomar 
algunas decisiones respecto a él durante el pro-
ceso de la investigación.

Recolección de datos

Seleccionamos los textos tomando los cu-
atro criterios siguientes: a) la nacionalidad del 
autor (que fuese latinoamericano al menos el 

accesibles (disponibles para su compra en li-
brerías de centros comerciales de la capital de 
Chile y de otra ciudad, por Internet o en su-

libros la hicimos mediante dos vías: a) la prim-
era consistió en que 5 de los autores consulta-
mos Internet en forma paralela, en el buscador 
“Google español” y en sitios Web de grandes 
librerías nacionales, que venden libros chilenos 
e importados, como “Buscalibros.cl”, “Feria 
mix”, “Feria Chilena del Libro” y “Librería 

y una de las coautoras, visitaron personalmente 
6 lugares físicos de venta de libros de la capital 
de Chile y de una ciudad capital regional del 
norte de Chile: dos de grandes centros comer-
ciales, dos del centro de cada ciudad, la librería 
de un supermercado y un puesto callejero de 
venta de libros. 

De acuerdo con el procedimiento descrito, 
-

dres y madres de siete países de Latinoamérica 
(muestra del estudio de mayor escala) de los 
que 5 de los autores de este artículo más una 
ayudante de investigación con experiencia en 

-
-

erta). Con base en este procedimiento y en la 
construcción y discusión grupal de un listado de 
temas presentes en los libros (estructura temáti-
ca), decidimos examinar para el presente estu-
dio 11 textos, por su contendido más o menos 

los autores y autoras de los libros “desarrollo 
emocional o “afectivo”, “inteligencia emocio-
nal” o “área socioemocional”). Luego decidi-
mos focalizar el análisis en nueve de ellos, ya 
que había cuatro que eran de la misma autora, 
y quisimos evitar que su perspectiva estuviera 
sobre-representada en los resultados.

Muestra de Libros 

Los libros analizados fueron Hijos con 
Personalidad… Raíces y Alas (Lyford-Pike, 

Padres que Aman 
Demasiado (Acevedo, Nelsen & Erwin, 

Educar las Emociones. Educar para la 
Vida Hijos con Autoestima 
Positiva. Cómo Forjar en su Hijo una Imagen 
Personal Positiva (Milicic & López De Lérida, 

¡Ayuda! Tengo Hijos  
El Hijo Único. Consejos para la Crianza 
de un Solo Hijo
Sugerencias de Estimulación para Niños y 
Niñas de 0 a 3 años 
Inteligencia Emocional para Padres. Una Guía 
Práctica para Padres en el Entrenamiento de 
las Habilidades Socio-Afectivas de sus Hijos 

Construir la Familia que 
Soñamos (Milicic, 2011). A continuación, en 
la Tabla 1 detallamos los libros analizados, la 
nacionalidad del autor o autora y su profesión. 
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Tabla 1 
Descripción de los Títulos de los Libros Analizados, Nacionalidad y Profesión de los Autores o 
Autoras.

Título del libro
Autores y 
Autoras

Nacionalidad 
de los autores o autoras

Profesión 
de los autores o autoras

Hijos con personali-
dad… raíces y alas

Lyord-Pike 
Ciomp
Soler

Uruguaya
Uruguaya
Uruguaya

Psiquiatra
Psicóloga
Psicóloga

Padres que aman de-
masiado

Acevedo
Nelsen
Erwin

Colombiana
Estadounidense
Estadounidense

Psicóloga
Terapeuta de familia
Terapeuta de familia

Educar las emociones Céspedes Chilena Psiquiatra 

Hijos con autoestima 
positiva 

Milicic 
López De 

Lérida

Chilena
Chilena

Psicóloga
Psicóloga 

¡Ayuda! Tengo Hijos Velasco Mexicana 
Experta en educación fa-

miliar y sueño 

El hijo único 
López

Arango 
Colombiana
Colombiana

Psicóloga
Psicóloga

Sugerencias de 
estimulación para 

niños y niñas de 0 a 
3 años

Díaz
Jorquera

Chilena
Chilena

Educadora de párvulos
Educadora de párvulos

Inteligencia emocio-
nal para padres 

Sandino Chilena Psicóloga

Construir la familia 
que soñamos

Milicic Chilena Psicóloga 

Fases del Análisis de Datos

La metodología que desarrollamos para el 
análisis de datos tuvo las siguientes fases:

Fase I. En esta fase realizamos un análisis 
inter-casos descriptivo según uno de los pro-
cedimientos estipulados en la Grounded Theory 

familias de códigos y teorías subjetivas. El 

punto de término de esta etapa estuvo dado por 
el alcance de la “saturación teórica”, es decir, 
cuando el equipo consideraba que una categoría 

-
tinuaba generando era redundante (Glaser & 
Straus, 1967).

Fase II. Posteriormente, y simultánea-
-

erta, el primer y segundo autor de este artículo 
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produjeron descripciones breves de cada caso 
(cada libro considerado como un caso), incluy-
endo la selección de una cita representativa, de 

temática (Flick, 2009).
Como criterios de rigor, de investigación 

cualitativa, utilizamos: a) la intersubjetividad 
(Krause, 1995) a través de triangulación de in-

por consenso por el equipo de los 5 investiga-
triangulación metodológica, dado 

que adicionalmente a la  de 
los libros, procedimos a elaborar descripciones 
breves de cada libro, lo que realizó por sepa-
rado el primer autor de este trabajo, para luego 
ser discutidas y retroalimentadas por el segun-
do autor.

3. Resultados

Los resultados los presentamos según los 
análisis realizados: descripciones breves de 

abierta (análisis inter-casos).
Resultados del Análisis Intra-Casos: 

Descripciones Breves de los Libros1

Libro A: Padres que aman demasiado. 
Cuáles son los límites saludables del amor de 
los padres por sus hijos (Acevedo, Nelsen, & 
Erwin, 2011).

“No podemos (…) amar en exceso 
todo el tiempo, porque ya verán como 
esto afecta el desarrollo emocional de 
nuestros hijos” (p. 15).

La idea central del libro es que los padres y 
madres aprendan de los “errores” que cometen 

cómo llegar a 
ser un buen padre o una buena madre, de “hijos 
sanos en un mundo difícil”? (p. 165), aprendi-
endo “a querer de manera constructiva” a las 
hijas y a los hijos. Esta idea la fundamentan las 
autoras en la creencia de que las madres y los 
padres toman a veces, “en nombre del amor” (p. 

1 Nota. Glosario: En la descripción los libros usamos los 

siguiente signos y abreviaturas: (“”) = frases o palabras textu-

etic (de los 

-

ales, emic (de los autores y autoras de los libros estudiados).

14), malas decisiones en la crianza de sus hijos 
e hijas. Plantean que el contexto actual -una so-
ciedad “hedonista”-, no favorece el desarrollo 
de los niños y niñas, teniendo estas característi-
cas que a veces irían “en contra de” (p. 165) 
ellos mismos. El libro menciona pocos autores 
para apoyar sus conceptos, aluden a “investig-
aciones recientes” (por ejemplo, en la p. 60), 
pero no las mencionan (el libro no incluye una 
bibliografía). 

Libro B: Educar las emociones, educar 
para la vida (Céspedes, 2008).

“El intelecto emocional se nutre de afec-
to” (p. 7).

Libro dedicado a la <educación emocio-
-

tura de la autora es que si los padres y madres 

evitaría que los niños se trasformen “en adul-
tos desencantados, rabiosos” y partícipes de un 
“mundo” <violento> (p. 13). Plantea que el am-
biente es la “impronta” emocional de los prim-
eros años “la que (…) selle el destino” (p. 17) 
del niño o niña. Aborda temas como la autor-
regulación emocional, las normas y los límites 
y “el proceso del apego” (p. 148). Respecto a 
los “límites” (p. 119) es partícipe de la idea de 

-
dad>. Finalmente, ofrece un capítulo con fases 
en el desarrollo emocional, presentando una de-
scripción de cuáles serían las “fases sensibles” 
(p. 148) y las estrategias más adecuadas en cada 
uno de ellos, y un apéndice con las “estructu-
ras” (p. 175) biológicas del “organismo” que 
participan “en la vida emocional” (p. 177). En 
la bibliografía incluye a Thomas Gordon, autor 
muy popular en los años sesenta por sus libros 
sobre comunicación efectiva con los hijos e hi-
jas (P.E.T).

Libro C: Hijos con autoestima positiva. 
Cómo forjar en su hijo una imagen personal 
positiva (Milicic & López de Lérida, 2011).

“La forma en que los niños se perc-
iben a sí mismos depende de la valori-
zación y la crítica recibida de parte de 
los adultos” (p. 65).

El libro es dirigido a padres, madres y do-
la 

autoestima. Es el libro más vendido de la prim-
era autora (S. López de Lérida, comunicación 
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personal, Enero 16, 2013) entre 6 libros de di-
vulgación que la autora tiene actualmente en el 
mercado. Una de las teorías subjetivas centrales 
del libro es que la autoestima <construida> por 

él interpreta “todas sus experiencias” (contrat-
apa). Este desarrollo de la autoestima debiera 
focalizarse más en competencias y menos en 

lo que las autoras llaman “una mirada positiva” 
(p. 7) desde la cual entregan explicaciones, re-
comendaciones y actividades para fortalecer lo 
que los padres y las madres pueden hacer “para 
favorecer en sus hijos una imagen personal 
positiva”. Explican cómo es posible cometer 
“errores educativos’’ que afectan la autoestima. 
El libro introduce conceptos psicológicos tales 

-

referencias a otros autores, autoras e investiga-
dores (presentes en el cuerpo del texto). 

Libro D: Hijo único. Consejos para la cri-
anza de un solo hijo (López & Arango, 2011).

“… al igual que la crianza de ni-
ños con hermanos, la crianza de un hijo 
único tiene tanto ventajas como des-
ventajas” (p. 10).

Las autoras, desde el punto de partida de 
que tener un solo hijo es una opción aceptada 
hoy en día y que los padres y madres buscan 
información para hacer una buena práctica, se 
proponen ayudar a que la crianza de un solo hijo 

ofrece información y guías “de reconocimien-
to’’ ante posibles “conductas” <preocupantes> 
de los hijos e hijas, aunque no “exclusivas de 
éstos” (p. 63). /El libro transmite un punto de 
vista de alivio/ a la preocupación de tener hijos 
o hijas únicos, planteando que estos no están 
“condenados” a desarrollar conductas especia-
les por esta condición y que se puede lograr una 
“relación sana” evitando “errores de crianza” 
(p. 101). Incluye bibliografía. 

Libro E: Hijos con personalidad… raíces y 
alas (Lyford-Pike, Ciompi & Soler, 2010).

Es más fácil capacitar para curar 
enfermedades, (…) que para educar hi-
jos. Hoy es claramente más difícil que 
antes” (p. 35). Su esfuerzo responsable 

por educar a sus niños con cariño, con-
stancia y , (…) es lo que pro-
ducirá hijos maduros y los ayudará a 
ser felices (p. 165).

Libro con una “propuesta” acerca de cómo 
“educar” a las hijas y a los hijos. Tiene un én-
fasis en la “educación en valores” y “virtudes”. 

-
guayos declaran, la denominan “Educación 
con personalidad”, que tendría como propósito 
lograr que los hijos y las hijas crezcan con más 
<seguridad> “en sí mismos” y “con una person-
alidad armónica y equilibrada”. La necesidad 
de lo anterior estaría dada por una sociedad y 
cultura actual con “relativismo moral” (p. 13) 
y “confusión” acerca de “los valores básicos” 
(p. 49) en los cuales educar a las hijas e hijos. 
Lo esencial sería lograr por parte de los padres 

 a la vez” 
(p. 34) <comprendiendo> -
idad del <mal comportamiento> de un hijo o 
hija. Lo anterior está acompañado en el libro de 
una visión tradicional de la familia, enfatizando 
roles clásicos de “hombre”, “marido” y “mu-

si la mujer pone el corazón en la actividad que 
hace puertas afuera de su casa, corre el riesgo 
de estar ajena a las cosas fundamentales de su 
rol” (p. 134). El libro contiene /juicios /, como 

“está más preparado para acciones del tipo todo 
o nada” (p. 130). Si bien postula la necesidad 
de cambios en los roles paternos, /<naturaliza>/ 
algunas /habilidades/ y tareas como más fáciles 
para las madres. Incluye ejemplos asociados a 
madres, de /clase alta y/o tradicional, (dueñas 
de casa)/ (ej. “jugar al tenis, el bridge”, p. 132). 
Contiene una bibliografía en donde destacan 
autores como Coopersmith, Gardner, Guidano, 
Rogers y Erikson. 

Libro F: ¡Ayuda! tengo hijos (Velasco, 
2011).

“La educación de los hijos no es 
complicada (…)” (p. 11) “Si dentro de 
la familia existe una pareja unida (…) 
que está de acuerdo en la educación de 
sus hijos y dialoga acerca de los va-
lores que les inculcarán, podrán con-
formar una identidad sólida y fortal-
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ecer, además, los valores familiares (p. 
74).

La autora “tiene un programa en Discovery 
Channel (Discovery Home & Health). Su pro-
grama es uno de los de mayor audiencia en ese 
canal en América Latina” (librerianorma.com). 
El libro está orientado a ayudar a los padres y 
a las madres con <consejos prácticos> y ejerci-

está dividido en 10 valores (“respeto, pacien-
cia, constancia, empatía, responsabilidad, amor, 

gratitud”). El texto desarrolla lo que esta licen-
ciada en ciencias de la comunicación y magíster 
en educación denomina “Método del lenguaje 
del cariño” (p. 11) que se fundamentaría en 
“brindar amor límites” (p. 184), edu-
cando y <comunicándose> con <efectividad> y 
de forma “armoniosa” con los hijos evitando las 
amenazas y las “órdenes constantes” (p. 122). 
La autora enfatiza varias veces la idea de edu-
car, por sobre disciplinar, y como <sinónimo> 
de dar “cariño”, su creencia al respecto es que 
“…el que enseña, ama” (p. 184). Postula que 
“la educación de los hijos no es complicada” 
(p. 11), pero que puede llegar a serlo sino se 
cuenta con las “herramientas” necesarias. Cita 
investigaciones y autores indicando el año de 
las referencias en el cuerpo del texto. Incluye al 

Libro G: Sugerencias de estimulación para 
niños y niñas de 0 a 3 años (Díaz & Jorquera, 
2010).

“Se requiere desplegar todo nuestro poten-
cial creativo, disponer de los tiempos necesa-
rios (…) para lograr nuestros propósitos edu-
cativos” (p. 12).

El libro entrega sugerencias de estimu-
lación en las áreas motriz, cognitiva y socio 
emocional. Describe “características genera-
les” (p. 63) y “logros representativos” (p. 67) 
de cada mes o “fase”, /con lo que hay una cierta 
estandarización de estos/. Destaca la necesidad 

planteando que es posible que un niño o niña 

Se hace parte de la idea de cada niño y de cada 

necesidad de respetar los “intereses” y “capaci-
dades” de cada niño o niña, sus “ritmos”, para 

evitar así “efectos negativos en los procesos 
de aprendizaje”. Sugiere a los padres y a las 
madres señalarles claramente a sus hijas e hijos 
“los límites” que estimen “necesarios” (p. 85). 
Se observa en las ilustraciones una preocupa-
ción por incluir la presencia del padre en la es-
timulación. Entre los autores de la bibliografía 
está Vygotsky. 

Libro H: Construir la familia que soñamos 
(Milicic, 2011). 

…a veces dedicamos más energía 
a ponerles límites que a darles alas 
para desarrollar su potencial (p. 65). 
Sin duda el mundo sería un mejor lugar 
para vivir si hubiera más familias que 
educaran a sus hijos en un ambiente 
nutritivo (…) y en el que los padres tu-

 en el potencial de cre-
cimiento de sus hijos (p. 67). 

Libro centrado en el desarrollo socioemo-
cional y en las relaciones al interior de la fa-
milia entre padres, madres, hijas e hijos, para 

-
ente” (p. 113). Su teoría subjetiva central es que 
el establecimiento de vínculos nutritivos entre 
padres, madres, hijas e hijos contribuye a mold-
ear de buena forma una “personalidad positiva” 
(p. 54), las competencias sociales y emociona-
les de las personas y “la libertad emocional de 
elegir” en la adultez (p. 30). Apoya esta idea 
con antecedentes desde la “psiconeurología” 
(p. 21) y con investigaciones sobre el “desar-
rollo infantil” (v.g., p. 39). Insiste bastante en la 
importancia de construir un “clima armónico” 
(p. 182), “afectuoso y de libertad” (p. 193), de 
paz y felicidad en la familia, sin “sobrecargar a 
los niños” (p. 180), por ejemplo, con tareas aca-
démicas. Aborda así otros temas, relacionados 
por ejemplo, con la disciplina
pero claras y coherentes”, p. 158), las vacacio-
nes, la televisión, la relación familia escuela o 
las “necesidades y problemas de los padres” (p. 
97). Se posiciona desde el concepto de “inteli-
gencia emocional” (p. 31), abordando desde 
allí tópicos como la forma en que los padres y 
madres pueden enseñarles a los niños y niñas a 
buscar la felicidad y su “proyecto de vida” (p. 

especialmente en las madres, transmitiendo la 
idea de que son normales y no debieran ser ob-
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jeto de excesiva preocupación e impedir “dis-
frutar” (p. 113) a las hijas e hijos. Cita a autores 
como Brazelton, Goleman y Kahneman y a 
varios escritores e intelectuales (como el Dalai 
Lama o Pablo Neruda, por ejemplo). 

Libro I: Inteligencia emocional para pa-
dres. Una guía práctica para padres en el en-
trenamiento de las habilidades socio-afectivas 
de sus hijos (Sandino, 2005).

“Para ser buenos padres se necesita 
algo más que el intelecto y las buenas inten-
ciones: la participación de las emociones. 
Los padres entrenadores emocionales están 
comprometidos con los sentimientos de sus 
hijos (…)” (p. 134). 
La tesis inicial del libro es que actualmente 

habría una “disminución de las aptitudes emo-
cionales” producto de las actuales problemáti-

-
orama” sería relevante <formar> a los niños y 
niñas tempranamente en “habilidades socio-af-

distintos estratos socioculturales” (p. 12). Se 
posiciona sobre la posibilidad de que los padres 
y madres sean “entrenadores (coaches) emo-
cionales”. Aborda los “errores más frecuentes 
que <cometerían> los padres” para el adecua-
do “desarrollo socio-afectivo” (p. 118) de sus 
hijas e hijos. Plantea que si es por considerar 
“los efectos de la crianza en el desarrollo de la 
personalidad” de los hijos y de las hijas, el es-
tilo de crianza “más adecuado” sería el de los 
“padres entrenadores emocionales” (pp. 132, 
134). Promueve <pro actividad en los padres>, 
la <estimulación> de “la automotivación en 
los hijos” (p. 76) mediante “actitudes” como 
la “ ” (p. 72) (/enfoque del sujeto 
agente - Bandura y otros-/). 

Resultados del Análisis Inter-casos: 

y Teorías Subjetivas acerca de ellas
-

ales extrajimos 705 citas, correspondientes a 
503 códigos, siendo 160 Códigos de Teorías 
Subjetivas (CTS) y 343 Códigos de Contenidos 

hace el autor o autora en el libro sin completar 
la explicación de estas, es decir, con ausencia 

de e -
mente como una teoría subjetiva. 

Los códigos, generados a partir de las ci-
tas y dibujos de los libros, fueron agrupados en 
13 familias de códigos, correspondientes a: 1) 
ámbito afectivo discip-
lina ámbito académico 

estimulación del desarrollo 
afectivo o emocional
actividades familiares for-
mación moral rol de la 
mamá rol del papá
9) tipos de familia rol del 
papá y de la mamá es-
timulación intelectual
estimulación del desarrollo social (CTS:11 y 
CC:25) y 13) (CTS:2 
y CC:14) (esta familia se compuso con aquellos 

-
milias de códigos, y que sin embargo al intentar 
agruparlos, no formaban una nueva categoría).

De estos resultados se desprenden como 
familias de códigos representativas (temáti-
cas más frecuentes), debido a que son las que 
contienen mayor cantidad de códigos: 1) es-
timulación del desarrollo afectivo o emocional, 
2) formación moral y 3) rol del padre y de la 
madre, las cuales describimos a continuación 
presentando las siguientes teorías subjetivas, 
reconstruidas por los investigadores e investi-
gadoras a partir de los contenidos de los libros.

Teorías Subjetivas

Estimulación del desarrollo afectivo o 
emocional. Esta categoría considera algunos 
factores de la crianza, tales como: autoestima, 
apego, creatividad y autoconcepto, los cuales 
conforman aspectos facilitadores del proceso 
evolutivo armónico del niño o niña:

a) la sobreprotección genera en los 
niños dependencia, mucha cau-
tela, y transforma al mundo en 

b) los niños y niñas deben cometer 
sus propios errores, para apren-
der de ellos y así generar respon-
sabilidad y no transformarse en 
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c) generar demasiadas expectativas 
a los hijos e hijas puede generar 

-

d) si el niño o niña crece en un am-
biente emocional seguro, puede 
desarrollar una autoestima posi-

e) el conocer, conectarse y valorar 
los sueños del niño, favorece su 

“La necesidad de adecuar las 
exigencias a las capacidades del niño 
o niña es un imperativo, ya que una 
historia de fracaso constituye un obs-
táculo para la formación de una ima-
gen personal positiva y disminuye en 

(libro C, p. 14).
Formación moral. 

a los valores que se transmiten y a los compor-
tamientos que los padres y madres esperan de 
sus hijos e hijas:

a) para crear un sistema de valores, 
el niño o niña debe percibir con-
sistencia y aprender a realizar 

b) el niño o niña que juega algo dis-
tinto a su rol, puede adecuarse 

c) la permisividad genera niños o 
niñas consentidos, egoístas, de-
pendientes y que creen que no 

d) el niño o niña consentido perderá 
la oportunidad de aprender cosas 
que le servirán en el futuro.

“Lo que debe hacer es enseñarles 
a sus hijos a seguir su propia sabiduría 
interna; debe hablarles de cómo se pu-
eden hacer daño y esperar que ellos to-
men las decisiones correctas…” (libro 
A, pp. 90-91).

Rol de los padres y de las madres. Esta 
familia representa las características y la labor 
propia que deben cumplir los padres, en rel-
ación con la crianza integral de sus hijas e hijos:

a) los padres y madres no deben in-

hibir la expresión de emociones 
negativas, porque llevarán a que 

b) los padres deben compartir los 
roles, porque el papá también es 

c) los padres y madres deben toler-
-

carla para no incentivar resen-

d) los padres y madres deben preo-
cuparse si el niño o niña no si-
ente celos del hermanito, porque 

e) la pérdida frecuente de control 
en los padres y madres demues-

f) cuando los padres y las madres 
no se dan cuenta de sus sen-
timientos de culpa, pueden trans-
formarse en sobreprotectores.

“Cuando los padres reconozcan 
que es parte de la crianza no tener 
todas las respuestas y que no actúan 
siempre de manera justa y oportuna, 
podrán manejar más fácilmente los 
reclamos de su hijo y aceptar su propia 
frustración” (libro D, p. 31).

4. Discusión

Las recomendaciones presentadas en los 
libros de consejos destacan la importancia de 
la formación moral, la cual está enfocada, en 
algunos de estos libros, en la estimulación de 

según algunas investigaciones sería un buen 
predictor de la conducta prosocial (v.g., Mestre, 
Tur, Samper, Nácher & Cortés, 2007). En este 
sentido los libros analizados se acercan a lo que 
Beekman (1977) describió como el moral child 
presente en los consejos para padres y madres 
propios del siglo XVIII, aunque el énfasis actu-
al es, en su mayoría, la estimulación del desar-
rollo de la autonomía moral como ideal mod-
erno de sujeto (Castro, 2006).

No obstante lo anterior, de los libros anali-
zados hay un par de ellos con un enfoque con-
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servador respecto a la educacional moral. Estos 
enfatizan la educación de las virtudes, situán-
dose cercanos a la posición de la educación del 
“carácter” 
solución ante un contexto social percibido con 
presencia de “relativismo moral” y confusión 
acerca de los valores universales (v.g., libro A 
o E).

Según Halgunseth, Ispa y Rudy (2006), 
la educación moral es una de las metas de 
crianza que tienen los padres y madres de 
Latinoamérica. Así, el anhelo de tener “niños 
educados” (Valdés, 1996) sería consistente con 
el énfasis de estos libros. 

En este mismo sentido estos libros incluyen 
consejos sobre el establecimiento de “límites” 
por parte de los padres y madres a los compor-
tamientos no deseados de sus hijas e hijos (por 
ejemplo, libro F), al igual que los manuales de 
la época puritana que se remontan hacia el siglo 
XVI (Hardyment, 2007). 

Este énfasis está presente actualmente tam-
-

cas de la psicología, destacando sin embargo 
el establecimiento de normas familiares y el 
cumplimiento de estas, usando el razonamiento 
inductivo como técnica de disciplina, lo que le 
permitirá a los hijos e hijas ser más sociables, 
cooperativos y autónomos (Alonso & Román, 
2005). Al respecto, parte de los libros revisados 
aquí incluyen esta idea de estimular en los niños 
y niñas su propia capacidad de tomar decisio-
nes respecto a su comportamiento (v. g., libro 
A). Este último enfoque ha sido descrito como 
característico de este tipo de publicaciones en 
la cultura anglosajona en la década de los años 

una inclinación en estos libros contemporáneos 
hacia un estilo de crianza más permisivo (ex-

consigna de “evitar al máximo los no” (libro G, 
p. 22) parece predominar, en donde la metáfora 
del hijo o hija con “alas” está muy presente (p. 
e., libro A, H o E). Contrario a esta tendencia 
de mayor inclinación hacia el polo de la per-
misividad, se ha encontrado en Latinoamérica 

equilibrado) se asocia positivamente al desar-

rollo de la comprensión emocional en niños y 
niñas (Henao & García, 2009). 

Al respecto, observamos cómo la mayoría 
de estos autores y autoras se inclina más bien a 
privilegiar conceptos como la “autoestima”, la 

-
entación humanista que asume la idea de “po-
tencial” de desarrollo), por sobre el desarrollo 
del establecimiento de lazos con los otros (lo 
que ayuda al grupo). Posicionándose ellos de 
esta forma, más cerca del polo del individuo, en 
el continuo y tensión individuo/comunidad, de 

comunicación personal, Diciembre 27, 2012).
Posicionándose ellos de esta forma, más 

cerca del polo del individuo, en el continuo y 
tensión individuo/comunidad, de la psicología 

personal, Diciembre 27, 2012).
Por otro lado, y luego de enfocarse en las 

necesidades propias de los hijos e hijas, estos 
libros destacan las características propias de los 
padres y madres que inciden en la crianza y, por 
lo tanto, en un adecuado desarrollo de los ni-
ños. Hardyment (2007) describe esta etapa en 
este tipo de literatura como la de Los Padres y 
Madres en Primer Plano (Spotlight on Parents), 
siendo propia -según su análisis histórico- de 
los libros de 1981 en adelante. 

Respecto a lo anterior, en la literatura 
-

nes como la de Ramírez (2005) que destacan 

-
sión, el nivel educativo y el bienestar económi-

-
specto de sus capacidades, la forma en que los 
padres y madres recuerdan su propia educación 
cuando eran niños y niñas, y la personalidad de 
los padres y de las madres.

Sin embargo, actualmente la investigación 

de los padres y madres como también de los 
propios niños y niñas sobre “la crianza que re-
ciben” (Martínez & García, 2012, p. 171). Esto, 
a diferencia de las teorías subjetivas de estos 
libros que en su mayoría tienen una orientación 
de causalidad desde los padres y madres hacia 
las hijas e hijos y la crianza. 
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En relación con el énfasis principal o se-
cundario (p. e., libro G) de la mayoría de es-
tos libros sobre la importancia de la educación 
emocional o afectiva de las hijas e hijos, nos 
parece posible situar esto como una concordan-
cia con parte de la psicología contemporánea, 
que asume que “el pensamiento y la conciencia, 
más que verse perjudicados con la irrupción de 

si la persona comprende el papel que ellas jue-
gan y la manera como utilizarlas” (González, 
Alegría, Barraza & Villalobos, 2011, p. 168).

y Richaud-de Minzi (2011), las emociones sí se 
están tomando “en cuenta como procesos rel-
evantes del desarrollo” (p. 495), al menos por 
estas obras de divulgación.

En esta educación emocional, según estos 
libros los padres y las madres deberían transfor-
marse hoy en día en algo así como educadores y 
educadoras (v. g. libro E) o “entrenadores emo-
cionales” (libro I, p. 134) de sus hijas e hijos.

Lo anterior podría ser una fuerte exigen-
cia de los “expertos” hacia los padres y madres 

(…) de una capacidad excepcional 

sus criaturas que los transforma (…) en 

esta lógica, los padres detentarían no 
sólo el poder de hacer felices o infelices 
a sus hijos sino también la posibilidad 
de transformarlos en seres sanos o en-
fermos (…) desde el punto de vista (…) 
psicológico. 

De este modo, mientras se promete 
para los hijos un futuro de libertad, se-
guridad y autonomía, los padres quedan 
colocados en un lugar difícil. Entre la 
“inmadurez” para criar a sus hijos y la 

-
tos, trastornos… (p. 126).

Concluimos así que los consejos para pa-
dres y madres, en estos libros, hacen un impor-
tante hincapié en el desarrollo de la personalidad 
de las niñas y los niños, con algo de alarmismo 
(Hardyment, 2007) y determinismo psicológico 
(Borinsky, 2005, Kagan, 1998) respecto de la 

adultez. 

Respecto a la categoría emergente del 
análisis rol de los padres y madres, los libros 
analizados aquí son cautelosos en general y 
contemporáneos en sus juicios, en línea con el 
discurso público actual de igualdad de géne-
ros y distribución de roles en la crianza entre 
madres y padres. 

Cabe sí, destacar la gran diferencia de uno 
de los libros (libro E). Este texto escrito por un 
médico psiquiatra y por psicólogas, como lo 
detallamos en los resultados, contiene mensajes 
explícitos respecto a la idea de familia (también 
el libro F pero en menor medida) y la distribu-
ción de roles en ella. Su autor y autoras, aso-
ciados a una institución de la iglesia católica, 
parecen seguir la tendencia de algunos autores, 
descrita por Beekman (1977), de reaccionar 
mediante este tipo de libros a los cambios de 

a un interés implícito de ejercer regulación al 
respecto desde la “evidencia” u opinión profe-

de Rodríguez, Peña y Torío (2009), este libro, a 
nuestro parecer, contribuye a mantener “viejos 
modelos de relación parental (demostrando de 
paso) la persistencia de las estructuras sociales 
de género” (p. 81). 

Dentro de las limitaciones del estudio, es 
posible considerar que dado que los libros fuer-
on comprados en Chile (de manera presencial 
y por Internet), pudo verse acotada la diversi-
dad de nacionalidades de autores y autoras (aun 
cuando han sido revisados aquí libros cuyos 
primeros autores son de 4 nacionalidades dife-
rentes).

Los consejos de estos libros para padres y 
madres, tienen elementos que no se diferencian 
sustancialmente de lo que podemos encontrar 
en la literatura anglosajona en diferentes épocas 
(Hardyment, 2007). Se necesita más investig-
ación para precisar si las tendencias de cambio 
en la literatura de divulgación para padres y 
madres de la cultura anglosajona de las últimas 
décadas, se corresponden con los énfasis actu-
ales de estos libros en Latinoamérica. 

Sin embargo, según los análisis realiza-
dos aquí, es notorio que existe una reciente 
tendencia en Latinoamérica a la publicación 
de libros relacionados con el desarrollo emo-
cional, socio-afectivo y valórico de los hijos e 
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hijas, y no dedicados a cuidados básicos de las 
niñas y niños o a los temas históricamente más 
comunes de estos libros en la cultura anglosa-
jona -por ejemplo lactancia, alimentación, etc.- 
(Beekman, 1977, Hardyment, 2007). 

En general, los consejos de estos libros 
para padres y madres son diferentes de los que 
podemos encontrar en la literatura anglosajona 
(v. g., Hardyment, 2007). Así, los resultados 

-
tradicciones y tensiones respecto a la crianza de 
las hijas e hijos de la sociedad latinoamericana 

además de las ansiedades y angustias de los pa-
dres y madres y de la sociedad, preocupaciones 
enmarcadas en una concepción de los hijos e hi-
jas como vulnerables emocionalmente (Stearns, 
2003).
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