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La meta de la disciplina es ayudar a los niños a controlarse a sí mismos. Cuando ustedes 
disciplinan a sus hijos, les están enseñando a diferenciar el bien del mal. Les muestran cómo 
respetar a otras personas y llevarse bien con ellas. Disciplinar no significa castigar a los niños 
gritándoles ni pegándoles. Disciplinar es enseñar, no castigar 
 

Fomenten una buena conducta 
  

La disciplina empieza con una relación de amor y respeto entre los padres y el hijo. Al escuchar a sus 
hijos, mostrarles afecto y dedicarles tiempo, ustedes están creando la base para una relación positiva. 
Ustedes fomentan una buena conducta al prestarles atención a los niños cuando ellos realizan 
actividades positivas o útiles. 
  

Los padres pueden evitar muchos problemas de conducta al establecer un ambiente seguro y rutinas 
diarias para que los niños sepan lo que se espera de ellos. 
  

Para los niños pequeños: 
• Establezcan lugares seguros en los que los niños pueden jugar y explorar. 
• Establezcan horarios y rutinas constantes para las comidas y la hora de acostarse. 
• Modifiquen sus horarios para satisfacer las necesidades de su hijo. Eviten ir de compras durante 

un período largo cuando su hijo tenga hambre o esté cansado. 
• Dejen que sus hijos elijan cuando se pueda para que ellos puedan sentir un cierto sentido de 

control:  “¿Quieres cereal o huevos para el desayuno?” 
• Enséñenles a sus hijos como llevar a cabo quehaceres simples como poner la mesa o doblar la 

ropa limpia para que ellos puedan sentir que ayudan a la familia. 
  

Para niños mayores o adolescentes: 
• Presten atención a los intereses y a los puntos fuertes de su hijo. Fomenten su participación en 

actividades que disfruta. Vean cómo ustedes pueden formar parte de las actividades. 
• A medida que los niños crecen, denles gradualmente más responsabilidades en los quehaceres 

domésticos. Háganles saber específicamente la manera en que están ayudando: “Cuando dejas 
la cocina limpia después de comer un bocadillo, me es más fácil preparar la cena.” “Agradezco 
cuando me ayudas a lavar los platos sin que tenga que pedírtelo.” 

• Escuchen las ideas y las inquietudes de su hijo con respecto a la escuela y sus amigos. 
 

  

Por qué los niños se portan mal 
 

 Los niños se comunican por medio de su conducta. Un niño que se porta mal podría estarles diciendo: 
 “Quiero que se fijen en mí”. 
 “Quiero estar en control”. (Nota de traducción: “en control” significa “hacer lo que yo quiera”.) 
 “Me siento dolido así que quiero lastimar a otros”. 
 “No puedo hacerlo. Me doy por vencido”. 
  

Cuando la conducta de su hijo los fastidie, los lastime o esté fuera de control, antes de reaccionar 
piensen en cuáles podrían ser los motivos detrás de la conducta. 
 

  

SPANISH 
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 Establezcan límites 
  

Los padres ejercen su autoridad en la familia al establecer límites para sus hijos. Los límites brindan a 
los niños un sentido de seguridad —ellos saben lo que se espera de ellos. 
 

• Al establecer límites, asegúrense de que sus expectativas sean razonables y adecuadas para la 
edad del niño. “¿Está el niño lo suficientemente maduro emocional y socialmente para hacer lo 
que ustedes esperan de él?” 
 

• A medida que sus hijos crezcan, ustedes tendrán que ajustar los límites para que se amolden a 
sus niveles de madurez. 
 

• Eviten establecer demasiados límites. Concéntrense en hacer cumplir unas cuantas reglas con 
respecto a cosas importantes. 
 

• Sean claros y específicos cuando den instrucciones. Digan, “Por favor pon tu ropa en el canasto 
para ropa sucia” en vez de decir “Limpia este cuarto desordenado”. 
 

• Cuando sea posible, expresen las reglas o las instrucciones en una manera positiva. Si todo el 
tiempo dicen “no”, la palabra pierde su significado. Digan, “Hablen quedo en la biblioteca” en vez 
de “No griten en la biblioteca”. 
 

• Establezcan límites claros para sus hijos mayores y sus hijos adolescentes sobre las visitas con 
los amigos y la hora en que tienen que estar de regreso en casa. 
 

• Dejen que sus hijos ayuden a establecer límites. A medida que los niños maduran, ellos pueden 
tomar parte en las conversaciones familiares acerca de cuáles deben ser las reglas para 
diversas situaciones. Los padres son quienes tienen la autoridad final para decidir las reglas 
importantes que impliquen la seguridad y el bienestar de los niños y de otras personas. 

  
 

Hagan cumplir los límites 
  

Los padres deben estar dispuestos a hacer cumplir los límites que establezcan. Es más probable 
que los niños respeten los límites si ellos saben que ustedes van a cumplir su palabra. Cuenten con 
que los niños pondrán a prueba los límites. Es como ellos aprenden lo que es aceptable y lo que no 
lo es y cómo asumir responsabilidad por sus actos. 

  

Prueben estas estrategias para hacer cumplir los límites, pero tengan en cuenta que ninguna 
estrategia funcionará para todos los niños en todas las situaciones. Unos niños son más obstinados 
que otros, lo que hace que sea más difícil hacer cumplir los límites. 
 

• Ignoren la conducta que pueda ser fastidiosa, pero no dañina; por ejemplo, hacer burbujas con una 
bebida a la hora de comer. A veces los niños hacen algo solo para llamar la atención.  
 

• Muéstrenles a los niños cómo cambiar una conducta negativa a una positiva: “Usa tus lápices de 
cera en este papel, no en la pared”. 
 

• Establezcan consecuencias positivas para las conductas que quieran ver: “Cuando pongas tus 
platos en el lavaplatos, entonces iremos al parque”. “Cuando termines tus tareas, entonces 
puedes jugar tu juego en la computadora”. “Te escucharé cuando bajes la voz y dejes de gritar”. 
 

• Hagan cumplir una consecuencia negativa cuando se quebrante una regla: “Sabes que no debes 
pegarle a tu hermano con un bloque. Voy a guardar los bloques por ahora. Puedes jugar con 
ellos otra vez mañana”. 
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• Respeten los sentimientos, pero hagan cumplir el límite: “Veo que estás enojado, pero usa 
palabras en vez de pegar”. 

 

• Muéstrenles a los niños la forma de reparar el daño hecho. “Veo que derramaste la leche. 
Limpiémosla entre los dos". 
 

• Quiten privilegios por conductas negativas: “No tienes permiso para andar en bicicleta en la calle. 
Coloca tu bicicleta en el garaje por el resto del día”. “Llegaste a casa una hora más tarde de lo 
permitido. Tienes que quedarte en casa mañana en la noche”. 
 

• Expresen los motivos por los que se establece un límite: “Sé que te gustaría comprar jeans caros 
como algunos de tus amigos, pero tenemos que mantenernos dentro de nuestro presupuesto 
familiar”. 
 

• Cuando la regla sea importante, no cedan simplemente porque “todos los demás lo hacen”. 
Digan, “Es posible que a tus amigos los dejen quedarse afuera hasta tarde, pero la regla en esta 
casa es que debes estar en casa a más tardar a las 11 de la noche”. 

  
  

Den un buen ejemplo 
  

Los niños aprenden más viendo lo que ustedes haces que escuchando lo que ustedes dicen. Si ustedes 
son respetuosos y honestos al tratar a otra gente, sus hijos aprenderán de su ejemplo. Hablen y actúen 
solo de la manera que ustedes quieran que sus hijos hablen y actúen.  
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