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1‐ No grite. En la mayyoría de las situaciones, lo único que consiguen los grittos es alterrar al niño y
hacer que se
s acostumb
bre a que un grito no implica mayyores medid
das de disciiplina.
2‐ Déle la orden
o
o con
nsigna al niñ
ño una vez, dos, por si no le ha oído y si aún así no resp
ponde, vayaa
a buscarle y,
y sin chillarr, oblíguele a hacer lo que
q le ha pe
edido.
a mismo tieempo, se liaará y no harrá ninguna.
3‐ No le dé demasiadaas órdenes al
4‐ No razon
ne en excesso sus demaandas. Si ussted es de laas personass que cree q
que tiene qu
ue razonar y
explicar siempre el porqué de suss demandass a sus hijos, corre el rieesgo de exttralimitarse y que éstoss
le tomen el
e pelo. See razona una vez y si
s no se cu
umple se les pide qu
ue lo hagan sin máss
contemplacciones.
de que los castigos see deben cu
umplir siem
mpre. No amenace co
on algo que
e no puedaa
5‐ Recuerd
cumplir. Paara ello, el mejor
m
truco
o es, en un momento
m
de
d enfado y ofuscación
n decirle al niño que see
vaya a su cuarto y quee más tardee hablaran del
d castigo que
q tendrá.. De ese mo
odo, nos dará tiempo a
calmarnos y a recapaccitar sobre el
e castigo más adecuad
do.
6‐ No cedaa después de
d muchas súplicas,
s
peensará que se ha salido
con la suya.
7‐ Cuando se produzcan desacueerdos de loss padres sobre la form
ma
de educar a los niños, nunca se debe discutir delante de
e ellos. Estaar
unidos com
mo pareja o como padres es la mejor manerra de ayudaar
a los hijos.
8‐ Evite ce
entrar la au
utoridad en
n uno solo
o de los paadres, poneer
límite a un niño puedee ser agotad
dor, pero si caemos en la tentació
ón
de trasladaar nuestra autoridad a la figura paternaa y no esttá
presente, laa situación se nos acab
bará escapaando de las manos.
mente que ha
h perdido la autoridad
9‐ No reconozca nuncca abiertam
ultará más el
e imponersse la próxim
ma vez.
ante sus hijjos, le dificu
n se sienta con fuerzaas para man
ntener un líímite que ya ha puesto
o
10‐ Haga laa vista gorda cuando no
en otras occasiones.
11‐ No corrija a su hijjo delante de los dem
más. Espere a que no haya
h
nadie alrededor para
p
decirlee
cómo pued
de mejorar.
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12‐ Corrija los comporrtamientos inadecuado
os de su hijjo pero no le descalifique o encaasille con un
n
adjetivo (p
por ejemplo
o: “me pareece mal qu
ue no comp
partas tus juguetes”
j
een lugar de
e “eres muyy
egoísta”).
13‐ Felicite
e o premie a su hijo cuaando se com
mporte de manera
m
adeecuada. A m
menudo, sóllo llamamoss
la atención
n del niño cuando se comporta mal y olvidamos refo
orzarle ante un comp
portamiento
o
adecuado.
14‐ Si su hijjo se ha aco
ostumbrado
o a consegu
uir lo que de
esea llorand
do o golpeaando cosas, usted debee
ignorar o castigar esto
os comporttamientos; pero,
p
adem
más, debe prestarle ateención cuan
ndo pida lass
cosas de manera adecuada.
15‐ No enccasille a sus hijos en paapeles conccretos. Las expectativas
e
s pesimistas o negativaas ayudan a
que los pro
oblemas no sólo contin
núen, sino que
q los fijan
n. Se asientan en la peersonalidad del niño “ssi
todos diceen que soy malo, me
m comporrtaré como
o tal”. Tam
mpoco es convenien
nte generar
expectativaas demasiad
do altas. El niño sentiráá que se ha de comporrtar en funcción a lo que los demáss
esperan dee ellos para no defraudarles. Es importante lib
berar a los niños
n
para q
que puedan
n cambiar.
16‐ El castiggo es un prrocedimientto que utilizzado correcctamente pu
uede ser efiicaz. Sin em
mbargo, seráá
la última alternativaa, empleán
ndose sólo
o en casos muy especiales. EEs posible que, antee
comportam
mientos agrresivos, los padres neecesiten em
mplear algú
ún procedim
miento pun
nitivo, pero
o
siempre evvitando el castigo
c
físico
o que modeelará la agresividad en
n el niño (po
or ejemplo: retirada en
n
el cuarto du
urante algún tiempo, no
n ver el pro
ograma favorito de televisión, etcc). El castigo
o se aplicaráá
acto seguido a man
nifestarse la conductaa incorrectta y debe acompañaarse con laa oportunaa
explicación de por quéé se castiga,, además dee señalar qu
ué se debe hacer
h
para actuar correctamente..

