
 

 

PSICOLOGÍA 

N°3- Abril 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mírese la mano. ¿Es una mano cariñosa? ¿0 es un látigo... ?  La mano cariñosa le ofrece al 
niño seguridad y confianza. 

Debe servir para abrazar con afecto, y hará brotar sonrisas al acariciar los cabellos o la 
mejilla. 

Los niños desean ser queridos y acariciados. Haga que su mano sea útil y cariñosa. 
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ALGUNAS SUGERENCIAS PARA LA TRASMISIÓN DE NORMAS O 

REGLAS A LOS HIJOS 
Una disciplina eficaz a la hora de aplicar los límites a 

nuestros hijos es lo más importante. Si nosotros presentamos 

una buena regla, nuestro hijo estará dispuesto a cumplirla 

porque lo que quieren ellos es agradarnos. No nos 

encontramos preparados para establecer los límites. Nos 

falta habilidad para hacerlo. Hablamos demasiado, 

exageramos en la emoción, y en muchos casos, nos 

equivocamos en nuestra forma de expresar con claridad y con 

demasiada autoridad. Cuando necesitamos decir a nuestros 

hijos que deben hacer algo y "ahora" (recoger los juguetes, 

irse a la cama, etc.), debemos tener en cuenta algunos 

consejos básicos: 

1.-Debe tener objetividad: Es frecuente oír de nosotros mismos y de otros padres 

expresiones como "Pórtate bien", "Sé bueno", o "no hagas eso" Las expresiones significan 

diferentes cosas para diferentes personas. Nuestros hijos nos entenderán mejor si 

hacemos nuestras normas de una forma más concreta. Un límite bien especificado dice a un 

niño exactamente lo que debe estar hecho. "No muerdas, al hacerlo haces daño a las 

personas"; "Habla bajito, si gritas no te entiendo ": "Agarra mi mano para cruzar la calle". 

 

2. Ofrezca opciones: En muchos casos podemos dar a nuestros hijos una oportunidad 

limitada de decidir como cumplir sus "órdenes". La libertad de oportunidad hace que un niño 

sienta una sensación de poder y control, reduciendo las resistencias. Por ejemplo: "Es la 

hora del baño. ¿Lo quieres tomar con la ducha o en la bañera llena?"; "Es la hora de 

vestirse. ¿Quieres elegir un traje, o lo hago yo?, Escucha tu hermanita esta llorando, es 

hora de darle de comer ¿Me ayudas trayendo el biberón o prefieres traer el babero?. 

 

3. Sea firme: En cuestiones realmente importantes, cuando existe una resistencia a la 

obediencia, nosotros necesitamos aplicar el límite con firmeza. Un límite firme dice a un 

niño que él debe parar con dicho comportamiento y obedecer. Por ejemplo: "Vaya a su 

habitación ahora" o "¡Pare!, los juguetes no son para tirar". Los límites firmes son mejor 

aplicados con una voz segura, sin gritos, y una seria mirada en el rostro. Los límites más 

suaves suponen que el niño tiene una opción de obedecer o no. Ejemplos de ligeros límites: 

"¿Porqué no llevas tus juguetes?". Para esas pocas obligaciones "debe hacerlo", será más 

efectivo si utiliza un firme mandato 

 

4. Acentúe lo positivo: Los niños son más receptivos a "hacer" lo que les ordenan. 

Directivas cómo el "no" o "pare" dicen a un niño que es inaceptable pero no explica qué 

comportamiento le gustaría a cambio. En general, es mejor decir a un niño lo que debe 

hacer ("Habla bajo") antes de lo que no debe hacer ("No grite"). Padres autoritarios dan 

más órdenes "no", mientras los demás están propensos a aplicar el orden con el "hacer". 

 

5. Manténganse al margen: Cuándo decimos "quiero que te vayas a la cama ahora mismo", 

estamos creando una lucha de poder personal con nuestros hijos. Una buena estrategia es 

hacer constar la regla de una forma impersonal. Por ejemplo: "Son las 8, hora de acostarse" 

y le enseña el reloj. En este caso, algunos conflictos y sentimientos estarán entre el niño y 

el reloj. 



6. Explique el ¿por qué? :Cuando una persona entiende 

el motivo de una regla, como una forma de prevenir 

situaciones peligrosas para sí mismo y para otros, se 

sentirá más animado a obedecerla. De este modo, lo 

mejor cuando se aplica un límite, es explicar al niño el 

porqué tiene que obedecer. Entendiendo la razón para el 

orden ayuda a los niños a que desarrollen valores internos 

de conducta o comportamiento es decir la conciencia. 

Antes de dar una larga explicación que puede distraer a 

los niños, manifieste la razón en pocas palabras. Por 

ejemplo: "No muerdas a las personas. Eso les hará daño"; 

"Si tiras los juguetes de otros niños, ellos se sentirán 

tristes porque les gustaría jugar aún con ellos". 

 

7. Sugiera una alternativa: Siempre que aplique un límite al comportamiento de un niño, 

intente indicar una alternativa aceptable. Por hacerlo sonará menos negativo y su hijo se 

sentirá menos desaventajado. De este modo, te empeñas en decir "no sé si te gustaría mi 

pintalabios, pero eso es para los labios y no para jugar. Aquí tienes un lápiz y papel en 

cambio". Otro ejemplo sería decir "No te puedo dar un caramelo antes de la cena, pero te 

puedo dar un helado de chocolate después". Por ofrecerle alternativas, le estás enseñando 

que sus sentimientos y deseos son aceptables. Este es un camino de expresión más 

correcto.  

 

8. Sea seriamente consistente (no ceda): Una regla eficaz para un límite es evitar una 

regla repetitiva. Una rutina flexible (acostarse a las 8 una noche, a las 8 y media en la 

próxima, y a las 9 en otra noche) invita a una resistencia y se torna imposible de cumplir. 

Rutinas y reglas importantes en la familia deberían ser efectivas día tras día, aunque estés 

cansado o indispuesto. 

 

9. Desapruebe la conducta, no al niño (a): Es necesario que dejemos claro para nuestros 

hijos que nuestra desaprobación está relacionada a su comportamiento y no directamente a 

ellos. No les estamos rechazando. Lejos de decir "Niño malo" (desaprobación del niño). 

Deberíamos decir "No muerdas" (desaprobación de la conducta). En lugar de decir 

"realmente no puedo controlarte cuando actúas de esta forma", deberíamos decir, "Estas 

latas no están para tirar. Deben quedar en el estante del almacén".  

 

10. Controle las emociones: Los investigadores señalan que cuando los padres están muy 

enojados castigan más seriamente y son más propensos a ser verbalmente y/o físicamente 

abusivos a sus niños. Hay épocas en que necesitamos llevar con más calma, y contar hasta 

diez antes de reaccionar. La disciplina es básicamente enseñar al niño cómo debe 

comportarse. No se puede enseñar con eficacia si usted es extremamente emocional. 

Delante de un mal comportamiento, lo mejor es llevar un minuto de calma uno mismo, y 

después preguntar con calma, "¿que sucedió aquí?". Todos los niños necesitan que sus 

padres establezcan las guías de consulta para el comportamiento aceptable. Cuanto más 

expertos seamos en fijar los límites, mayor es la cooperación que recibiremos de nuestros 

niños y menor la necesidad de aplicar consecuencias desagradables para que se cumplan los 

límites. El resultado es una atmósfera casera más agradable para los padres y los niños. 

 

 



COMO ESTIMULAR CONDUCTAS POSITIVAS EN NUESTROS HIJOS 
1. Estimule los éxitos de su hijo: Busque a través de pequeñas tareas que su hijo 

tenga logros. Esto ayudará a desarrollar pensamientos positivos y comportamientos 

adecuados en el niño. 

2. Elogie el esfuerzo, no solo el logro: Hágale entender a su hijo que es importante 

alcanzar metas pero que no siempre se gana por tanto es importante hacer nuestro más 

grande esfuerzo para el logro de las mismas. 

3. Ayude a su hijo a fijarse metas realistas: Si el hijo o el padre esperan 

demasiado, sin tener en cuenta las limitaciones o capacidades individuales, será un duro 

golpe el no lograr lo que se desea, ya que esta meta puede no estar de acuerdo con les 

posibilidades reales del niño o del adolescente. 

4. No compare el esfuerzo de su hijo con el de los demás: Los niños poseen 

diferentes potencialidades y características aunque sean hermanos, tengan la misma edad o 

vayan a la misma escuela, por tanto las comparaciones solo los harén sentir disminuidos 

frente a los demás. 

5. Cuando haga correcciones critique el acto no a la 

persona: La palabra del adulto es como una ley para los niños 

(sobretodo para los más pequeños) por tanto los padres deben 

tener cuidado en corregir las conductas inadecuadas del hijo 

sin descalificarlo como persona. Por ejemplo es muy común 

decir a nuestros hijos que son unos tontos o brutos porque 

cogen una determinada cosa que nosotros no deseamos que 

cojan cuando lo que debiéramos hacer es cuestionar 

únicamente su comportamiento. 

6. De a sus hijos responsabilidades en casa: Los niños 

a partir de los dos años nos pueden ayudar a hacer pequeñas 

tareas en casa (alcanzarnos cosas, por ejemplo) ya que esto 

les produce una sensación de logro, de sentirse útiles y parte 

importante de la familia. 

7. Sea un modelo adecuado de expresión de sentimientos: Todas las persones 

experimentemos en algunos momentos sentimientos negativos como odio, rabia, cólera, etc. 

Es importante que sepamos manejarlos adecuadamente ya que a veces podemos hacer cosas 

de las cuales nos arrepentiremos después, como por ejemplo castigar físicamente y sin 

contemplaciones a nuestros hijos. Una forma constructiva de manejar los sentimientos 

negativos que ocasiona una situación particular es expresarlos utilizando mensajes en 

primera persona para que los niños no se sientan atacados. Por ejemplo frente a la conducta 

de derramar algo por parte del niño diga: “me molesta que juegues con la comida yo la 

preparó con tanto cariño para ti y me hace sentir tan mal que tu no lo valores”. Esto 

funcione más con niños mayores de 5 años pues ya tienen la capacidad de entender nuestro 

mensaje y de ponerse en nuestro lugar. 

8. Recuerde que son más valiosas las personas que las cosas: Algunos padres 

tienden a castigar sin reparo a sus hijos porque cogen las cosas y las dejan caer o las 

rompen, sin embargo es importante recordar que somos los padres los responsables de no 

dejar al alcance de los niños aquellas cosas que no deseamos que cojan en vez de ir contra 

la naturaleza del niño que es explorar y manipular su mundo inmediato. 

9. Demuestre a sus hijos que los ama: Los besos, los abrazos, los "te amo" o "eres 

importante pera mi" ayuden a su hijo a sentirse bien consigo mismo. Ningún niño es ten 

pequeño que no lo puede entender ni ten grande que se sienta mal al recibir estos mensajes. 
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