
CORAZÓN, MENTE      MANOS

CRIANZA DE LOS HIJOS...



Este es un libro de ideas, principios rectores y 
hechos acerca de cómo los niños pueden crecer…

cariñosos

maduros

seguros

generosos

bondadosos

…y cómo TÚ puedes ser el principal “ingrediente” para ayudarlos en su formación. Para 
conseguirlo, es importante entender que los niños son en parte corazón (sentimientos), 
mente (pensamiento) y también el resultado del trabajo que sale de sus propias manos. 
¡Tú puedes contribuir decisivamente a desarrollar sus capacidades!

La secuencia de páginas de este libro respeta el orden en el que los niños progresan y se 
desarrollan. Sin embargo, está concebido y diseñado para que puedas saltar a donde te 
interese y leer una o dos páginas a la vez.

Este libro se basa en el principio de que las relaciones son el fundamento del desarrollo 
de todos los niños y, con independencia de cuán complicada pueda ser la vida, un padre 
siempre tiene el poder de hacer que ese tejido de relaciones sea lo mejor posible.

AVISO LEGAL. 
Este libro contiene información general sobre la crianza, la disciplina y aspectos relacionados. Esta información no 
constituye consejo médico y no debe ser usada para diagnosticar o tratar problemas de salud o como un sustituto 
para consultas con personal médico o sanitario autorizado. Consulte con un médico calificado o con un profesional de 
la salud para discutir temas específicos o necesidades de salud y para abordar profesionalmente las preocupaciones 
médicas personales.
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PARTE UNO: CORAZÓN
CONSTRUIR Y SOSTENER LA RELACIÓN MÁS ADECUADA, 

LA QUE PERDURARÁ Y GUIARÁ A LOS NIÑOS  
A LO LARGO DE TODA LA VIDA

FUNDAMENTOS TEMPRANOS

PROXIMIDAD Y LIBERTAD
UNA RELACIÓN ES EL BALANCE ENTRE ESTAS DOS FUERZAS, EN APARIENCIA OPUESTAS.

Bases para una conducta sana en los niños
Los primeros años de vida de un bebé son su oportunidad más vital para experimentar y valorar 

los vínculos humanos. Los niños necesitan establecer relaciones para lidiar con sentimientos 
fuertes, establecer metas y manejar dilemas y momentos arduos de la vida.
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PROXIMIDAD
INTIMIDAD Y APEGO

ANEXO A: INTIMIDAD
La proximidad, la calidez y los sentimientos 
compartidos son las tres características 
principales de una relación de apego. Este 
tipo especial de relación une al bebé con sus 
padres. Todos los bebés sienten el impulso 
de buscar y encontrar relaciones de apego.

ANEXO B: APEGO
No puedes enseñarle a un bebé a sentir 
afecto. No puedes sentar a tu bebé y decirle 
las razones por las que es bueno establecer 
una conexión emocional contigo y esperar que 
él lo aprenda. Pero sí puedes demostrárselo. 
Así es como funciona el apego: se siente. 
Trata a tu bebé con sentimientos reales.

QUÉ SUCEDE LUEGO
Cuando se siente apegado a ti, el bebé desarrolla 
sus propios sentimientos, emociones y normas de 
comportamiento social. Se activa entonces su  
capacidad de sentir afecto y amor.

Bebé

Padre
DEMUÉSTRALO, NO LO DIGAS

Ama a tu bebé y aprenderá que es capaz de recibir amor.
Aprecia a tu bebé y aprenderá el valor de dar y sentir aprecio.
Trata a tu hijo(a) como si fuera competente y sentirá que 
puede ser competente.
Ignora a tu hijo(a) y aprenderá que no es importante para nadie.

UNA BUENA RELACIÓN 
DE APEGO LE ENSEÑA 
AL BEBÉ SU PRIMERA 

Y MÁS DURADERA 
LECCIÓN SOBRE QUIÉN 

REALMENTE ES.

MODOS DE FOMENTAR LA PROXIMIDAD
Debes estar disponible emocionalmente

Sé sensible y receptivo

Háblale mucho

Escúchalo
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MODELO DE TRABAJO
Piensa en una relación de apego como un “modelo de trabajo” que los  
niños usan a lo largo de sus vidas en todas sus relaciones. Desde que somos  
bebés, empezamos a acumular recuerdos sobre la manera en que nuestros padres  
y personas cercanas responden cuando interactuamos con ellos a nivel social o 
emocional. Estos modelos de trabajo guían las respuestas automáticas hacia otras 
personas.

RECUERDOS   MODELO DE TRABAJO 

    MANERAS DE RESPONDER A LAS PERSONAS

Las relaciones sociales son complejas.  
A veces, en fracciones de segundo debes  
ser capaz de juzgar si una persona:

Es de confianza o deshonesta

Es prudente o peligrosa

Es amable o antipática

Está contigo o contra ti

Muestra interés o desinterés en 
lo que dices

Todas estas decisiones se basan en la 
comparación de una situación nueva con 
los recuerdos de lo que se aprendió en las 
relaciones anteriores.

¿LO SABES? 
Es difícil para las personas 
sentir amor por los demás, 
a menos que hayan sentido 

que alguien los ha amado sin 
esperar algo a cambio.

CRIANZA DE LOS HIJOS… CORAZÓN, MENTE Y MANO
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A B C D E F G ...
Cantarle la canción del alfabeto a los niños les da un modelo de 
trabajo para aprender el orden de las 26 letras. De la misma manera, 
la experiencia temprana de un bebé en una relación se convierte en el 
modelo de trabajo que él/ella utilizará cuando intente desarrollar otras 
relaciones, tales como hacer amistades, a lo largo de la vida.

PIENSA EN EL APEGO COMO 
FUENTE DE SEGURIDAD

En momentos de estrés, sentir apego por 
alguien es una verdadera fuente de confort. 
Aléjate de tu bebé por un momento. Si está 
en su primer año de vida, esto puede ser un 
motivo de estrés para él. Observa su reacción. 
Teniéndote como fuente de seguridad, el bebé 
puede explorar el mundo exterior.

LECCIONES DE VIDA
Desde los 3 o 4 meses de edad, los bebés están babeando y 
masticando cosas que se ponen en la boca. Así aprenden sobre el 
mundo que los rodea. Asegúrate de no darle nunca al bebé un juguete
tan pequeño que quepa dentro de su boca. Tampoco dejes que tenga 
juguetes con piezas que puedan romperse fácilmente y causar asfixia.
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Bebé Padre

LIBERTAD

CRIANZA DE LOS HIJOS… CORAZÓN, MENTE Y MANO

SEPARACIÓN: LO OPUESTO DE LA INTIMIDAD

Esto quizás te resulte incómodo o embarazoso. Justo cuando descubres que eres un refugio 
seguro para que tu bebé explore el mundo, él o ella comienza a ser más independiente. Cerca 
del final del primer año, el bebé que se ha apegado a ti –e incluso te necesita más que antes– 
empieza a buscar la forma de separarse o independizarse. Está aprendiendo una de las cosas 
más importantes en la vida: cómo EQUILIBRAR la proximidad y la independencia.

¿LO SABES? 
Toda relación sana se basa en lograr un equilibro entre la 

proximidad (apego) y la independencia (separación).
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TODO SOBRE ESE EQUILIBRIO
Desarrollar buenas relaciones desde temprano en la vida disminuye los riesgos de 
padecer problemas de conducta. Los niños pequeños aprenden a comportarse y a 
relacionarse cuando tienen fuertes vínculos con quienes los cuidan, pero también 
libertad dentro de ese vínculo emocional. Muchos problemas de conducta provienen 
de problemas en ese equilibrio, y el primer acercamiento a cualquier comportamiento 
problemático en cualquier edad es pensar en la relación que se tuvo en la infancia con 
los seres queridos y la libertad de que se dispuso para formar una personalidad propia.

Entonces, ¿cómo mantener ese equilibrio a través de los desafíos diarios que supone 
el crecimiento y desarrollo de los niños?

A través del amor y la disciplina.

El amor es la esencia de la conexión humana. La disciplina mantiene los límites 
necesarios para que la libertad no arriesgue la seguridad propia ni la de los demás. 
Cuando a los niños se les da a la vez amor y libertad para ser ellos mismos, 
desarrollan un fuerte sentido de la autoestima y el valor. Algún día, querrán devolver 
ese sentimiento a otros.

CRIANZA DE LOS HIJOS… CORAZÓN, MENTE Y MANO
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Los niños que son muy dependientes o exigentes puede que no se sientan amados 
o que aún no hayan aprendido a considerarse a sí mismos como seres capaces y 
autosuficientes. Puede incluso que hayan perdido el respeto por las necesidades de 
amor y libertad de los miembros de la familia, que son tan válidas como las suyas.

La primera aproximación a una conducta problemática es pensar por qué está 
sucediendo. Este libro te mostrará cómo distinguir los patrones y reaccionar ante 
los comportamientos problemáticos de tus hijos. También te mostrará dónde buscar 
ayuda cuando las cosas se tornan demasiado difíciles de manejar. Hay expertos 
dispuestos a ayudarte.

CRIANZA DE LOS HIJOS… CORAZÓN, MENTE Y MANO



 9

CUALIDADES DE LAS MEJORES 
RELACIONES ENTRE PADRES E HIJOS

La relación padre-hijo se compone de una mezcla de comportamientos, 
sentimientos y expectativas, únicos en cada caso. Toda la gama de  

desarrollo de los niños se ve afectada por esta relación.

Los mejores padres:

Participan activamente y aceptan su trabajo con entusiasmo, 
compasión, sentido del humor y recuerdan lo que era ser niños. Estos 
padres se toman el tiempo para conocer la personalidad de su hijo(a) y 
tienen en cuenta sus fortalezas y debilidades.

Demuestran amor incondicional al abordar la conducta y no el 
carácter de los niños, a quienes corrigen y disciplinan.

Son maestros que modelan el comportamiento que desean ver 
en sus hijos y les brindan la instrucción más adecuada para que se 
conviertan en adultos productivos y responsables.

Son comunicadores que escuchan activamente cuando sus hijos 
hablan, y saben que lo que dicen los niños es importante para ellos. 
Valoran los sentimientos de los niños, negocian con opciones claras y 
siempre los tratan con respeto y amabilidad.

¡TÚ PUEDES SER ASÍ!

CRIANZA DE LOS HIJOS… CORAZÓN, MENTE Y MANO
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¡CONOCE  
A TU BEBÉ!

CRIANZA DE LOS HIJOS… CORAZÓN, MENTE Y MANO

Muchas veces, los signos de las adquisiciones emocionales y sociales son difíciles 
de reconocer, a diferencia de los cambios físicos durante el crecimiento. Utiliza esta tabla 

para identificar las habilidades que tu hijo(a) adquiere en cada etapa de crecimiento.

DEL NACIMIENTO
a los

3 MESES

Bebés:
Comienzan a conocer su propio cuerpo
Succionan sus deditos

3 MESES
a

6 MESES

Más	inclinación	a	iniciar	interacción	social
Comienzan	a	desarrollar	capacidades	para	algunos	
juegos (palmitas, tras-tras…)
Prestan	atención	al	escuchar	su	nombre

6 MESES
a

9 MESES

Muestran	una	gama	emocional	más	amplia	y	
mayor preferencia por personas conocidas

Expresan	las	emociones	con	más	claridad

9 MESES
a

12 MESES

Se	alimentan	solos
Aprenden	a	caminar
Imitan	acciones	sencillas

1 AÑO
a

2 AÑOS

Ganan	autoconciencia	y	desarrollan	habilidades	
para alcanzar pequeñas metas 

Expresan	más	emociones

2 AÑOS
a 

3 AÑOS

Muestran	conciencia	de	género
Verbalizan	sus	necesidades	fisiológicas
Ayudan	cuando	se	les	viste	y	desviste
Expresan	sus	preferencias	con	claridad	y	saben	decir	“no”

3 AÑOS
a

4 AÑOS

Siguen	instrucciones	sencillas	
Completan	labores	sencillas	sin	necesidad	de	ayuda
Se	lavan	las	manos	sin	ayuda

4 AÑOS
a

5 AÑOS

Muestran	cierta	comprensión	de	ideas	morales
Se	comparan	con	otros	niños	o	personas	
Desarrollan	amistades	
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•	
•	
Miran	con	atención	sus	manos
Comienzan	a	notar	que	son	personas	
independientes de los demás

•	
•	
•	

Se	consuelan	con	la	presencia	de	adultos	conocidos
Responden	positivamente	al	contacto
Sonríen	y	muestran	alegría	en	respuesta	a	estímulos	
sociales

•	

•	

•	
•	

•	
•	
•	

•	

•	

•	
•	
•	
•	
•	

•	
•	

•	
•	

Sonríen
Ríen a carcajadas

•	
•	
•	

Pueden distinguir entre personas conocidas y extrañas
Responden al lenguaje hablado y a los gestos
Se enojan cuando se les quita un juguete

Muestran	ansiedad	cuando	se	les	separa	 
de quien los cuida

Se	reconocen	en	el	espejo	o	en	fotos;	sonríen	o	
hacen gestos a sí mismos
Muestran	afecto	por	personas	conocidas	y	
sentimientos fuertes hacia sus padres

Juegan	de	manera	independiente	e	inician	sus	propios	juegos
Expresan	sentimientos	negativos
Muestran	orgullo	y	placer	al	obtener	logros
Imitan,	en	los	juegos,	los	comportamientos	de	los	adultos
Comienzan	a	ser	útiles,	por	ejemplo,	ayudando	a	
colocar los juguetes
Aprenden	a	hablar
Participan	en	actividades	en	grupos	pequeños	(cantar,	
aplaudir, bailar)

Muestran	conciencia	y	pueden	hablar	de	sus	
sentimientos
Cuidan	de	otros	niños	y	se	suman	a	sus	juegos
Defienden	sus	posesiones

Comparten	sus	juguetes	y	se	turnan
Se	divierten	en	grupos	e	inventan	juegos
Se	suman	a	juegos	simbólicos	o	imaginativos	
y representan escenas completas 

•	

•	

Se	muestran	más	conscientes	de	los	sentimientos	 
de las otras personas

Exploran	más	los	juegos	imaginativos	con	otros	niños

CRIANZA DE LOS HIJOS… CORAZÓN, MENTE Y MANO



12

COMPROBACIÓN DE LA REALIDAD:
NO PUEDES MALCRIAR A UN BEBÉ 

Tu propia madre probablemente te dirá que estás malcriando a tu bebé si lo cargas 
y mimas demasiado. “No cargues a tu bebé cada vez que llora”, es lo que todos 
dicen, pero esta vez no tienen razón. Los estudios han demostrado que los bebés 
cuyas necesidades se satisfacen de inmediato se vuelven más seguros y menos 
dependientes cuando crecen.

Los especialistas en desarrollo infantil insisten en que es imposible malcriar a un 
bebé durante los primeros seis meses de vida.

Aquí tienes algunos consejos para que tu bebé transite de estar bajo tus 
cuidados constantes a una etapa de mayor independencia:

Trabajen juntos para que aprenda a 
calmarse usando objetos tales como 
una manta o su juguete favorito.

Siéntate con tu bebé en una 
mecedora y luego deja que juegue 
por su cuenta.

Está bien que te tomes unos 
minutos de descanso si estás 
frustrado(a) y molesto(a). Mientras 
el bebé esté en su cuna, corralito 
u otra zona segura, tómate tu 
tiempo para calmarte. Cuando estés 
más calmado(a), te sentirás más 
tranquilo(a).

Tranquiliza a tu bebé y hazle 
sentir que todo está bien aun 
cuando tema a desconocidos o 
a nuevos ambientes.

Debes prepararte para repetir 
varias veces las reglas. Los 
niños no pueden recordarlas, 
pero si se las repites una y otra 
vez las aprenderán.

CRIANZA DE LOS HIJOS… CORAZÓN, MENTE Y MANO
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ORÍGENES DEL MITO DE LA 
MALACRIANZA INFANTIL

Este mito tiene su origen en la década de 1920, cuando 
los expertos comenzaron a decirles a las nuevas madres 

que era incorrecto cargar a los niños cada vez que 
lloraban. Pensaban que los niños se volverían demasiado 

apegados y dependientes de la madre. Pero no existía 
evidencia científica que avalara tales afirmaciones. Las 
investigaciones realizadas posteriormente demostraron 

que eran totalmente falsas. Durante los años posteriores, 
el mito del niño mimado ha seguido trasmitiéndose 
de generación en generación, a pesar de los nuevos 

estudios de psicología infantil. Muchos padres todavía 
creen firmemente en esa teoría. Tu mamá o tu tía abuela 
pueden saber mucho acerca de la crianza de los hijos, 
pero sus teorías sobre cómo malcriar a los bebés están 

muy lejos de tener base científica.

CRIANZA DE LOS HIJOS… CORAZÓN, MENTE Y MANO
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EL FUNCIONAMIENTO INTERNO
DEL MODELO DE TRABAJO

  

¿Cómo aprendemos acerca de otras personas  
en el mundo? Cuando vemos a un extraño y  
hacemos contacto visual, instantáneamente 

esperamos que esa persona sonría o nos ignore. 
Nuestro modelo de trabajo interno nos ayuda a 
aprender sobre nosotros mismos y sobre otras 
personas en el mundo, y cómo encajamos en él.

Aplicamos el modelo de trabajo que aprendemos 
en los primeros años de la infancia durante el resto 
de la vida. Repetimos ese modelo una y otra vez en 

nuestras interacciones con los demás.

El modelo de trabajo interno es un proceso  
de pensamiento basado en experiencias pasadas. 

Estas experiencias ayudan a las personas a 
formar reacciones y respuestas. Es un proceso 

que comienza en la primera infancia. Cuando los  
bebés interactúan con sus padres, usan esas 

experiencias y las transforman en pensamientos. 
Cuanto más pensamientos reúnan y creen,  
más avanzado será su modelo de trabajo, 
aportándoles mejores herramientas para  

encajar en el mundo a medida que crecen.

CRIANZA DE LOS HIJOS… CORAZÓN, MENTE Y MANO
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PARTE DOS: MENTE
CRIAR CON INTELIGENCIA:  

USANDO DISCIPLINA CONSCIENTE 
PARA REFORZAR COMPORTAMIENTOS 

SALUDABLES EN LOS NIÑOS

La victoria más grande y noble es conquistarse a sí mismo.
~Platón

 15CRIANZA DE LOS HIJOS… CORAZÓN, MENTE Y MANO
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DISCIPLINA = ENSEÑANZA + GUÍA

DISCIPLINA NO ES 
IGUAL A CASTIGO

La disciplina es una manera continua  
y constante de enseñarle a los niños  

a controlar su comportamiento.  
Ten en cuenta que la buena disciplina 

incluye saber recompensar el  
buen comportamiento.

Mantener una buena relación con tu hijo(a) 
es la base para lograr que tenga disciplina.  

La mejor disciplina proviene de una 
relación de confianza y amor.  
El tiempo que pasas junto a  
él o ella mejora la relación.

LA VERDAD EN LA 
CRIANZA DE LOS HIJOS

La falta de disciplina, o una disciplina 
negativa, puede debilitar seriamente las 

relaciones entre tu hijo(a) y tú. 

El objetivo es ayudar a los niños a 
aprender a controlarse y a respetar a los 
demás. Debido a que el comportamiento 
depende de la manera en que se impone 

la disciplina, nunca debes:

Golpear

Gritar

Menospreciar  
o ridiculizar

CRIANZA DE LOS HIJOS… CORAZÓN, MENTE Y MANO
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¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS 
PARA UNA BUENA DISCIPLINA?

Tiempo, energía y consideración.  
Primero que todo, debes tener  

expectativas muy bien definidas. 

EXPECTATIVAS Y LIMITACIONES
La disciplina comienza con un sistema basado en expectativas razonables. Tener demasiadas expectativas puede hacer 
que los niños se sientan frustrados o desesperanzados. Las expectativas más importantes son la seguridad y el respeto 
a la libertad de los demás. Debes conocer y valorar los límites: asegúrate de que tu hijo(a) no viola los límites de lo 
que es seguro para sí y para las personas que lo rodean. A medida que los niños crecen, también se complejizan los 
escenarios que garantizan y los riesgos que obstruyen dicha seguridad. Cuando cumplen las expectativas y respetan los 
límites, los niños deben ser elogiados y recompensados con niveles más altos de libertad.

A medida que los niños crecen, las libertades se vuelven aún más definitorias e importantes. Algunas de ellas son la 
libertad de salir de la casa, pasar tiempo con los amigos, conducir un auto, tener sus propios teléfonos o dispositivos 
electrónicos y acceder a las redes sociales. Estos privilegios deben restringirse cuando los padres consideran que no 
están siendo bien utilizados o que estar causando daño.

El fundamento de la buena disciplina comienza cuando los niños entienden lo que se espera de ellos.

EXPECTATIVAS MÍNIMAS

Edad preescolar Cumplir con normas elementales de seguridad (usar el cinturón de seguridad, 
obedecer la hora de acostarse para dormir lo suficiente, no golpear ni morder  
a otros)

Edad escolar Cumplir con normas de seguridad individual, ser buenos ciudadanos dentro de la 
familia (no abusar de otros miembros de la familia, decir la verdad)

Adolescencia Cumplir con normas de seguridad individual (conducir de manera segura,  
no abusar de sustancias controladas o prohibidas), ser buenos ciudadanos dentro  
de la familia (obedecer los horarios, comunicar el paradero), realizar la transición 
a una adultez sana (terminar bien la escuela secundaria, no exponerse a actividad 
sexual de riesgo)

CRIANZA DE LOS HIJOS… CORAZÓN, MENTE Y MANO
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DISCIPLINA: UNA GUÍA GENERAL
Cada niño es diferente, pero la mayoría necesita una 
comunicación clara sobre lo que se espera de ellos.  
Los mensajes confusos son una receta para el fracaso.

Aquí tienes algunas directrices generales sobre la disciplina:

Comienza a pensar en la disciplina cuando tu hijo(a) empieza a hablar 
en oraciones completas.

Impón normas de disciplina de acuerdo a la edad de tu hijo(a). Debe 
mantener comportamientos que sean apropiados para su edad.

Sé siempre un buen modelo o ejemplo a seguir.

Cuando tu hijo(a) cumpla con las expectativas, no dudes en elogiarlo.

Si a tu hijo(a) se le está haciendo difícil satisfacer las expectativas, 
intenta entender por qué y no olvides que es la conducta la que no te 
gusta, no tu hijo(a).

No uses nunca el castigo físico. Con eso, a la larga, todo lo que 
aprenderá tu hijo(a) es que la persona más fuerte es la que consigue 
imponerse. Esto constituye un callejón sin salida en su desarrollo.

Cuando tu hijo(a) excede las expectativas, ¡recompénsalo!

LECCIONES DE VIDA
La primera respuesta ante un comportamiento 
negativo es ignorarlo. A veces, eso es todo lo que
se necesita para frenarlo. Guarda las reacciones 
positivas para los comportamientos positivos.
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CONSEJOS PARA IMPONER  
DISCIPLINA DE MANERA POSITIVA:

Sé amoroso al tratar de 
imponer la disciplina
Escucha y comunícate 
siempre con tu hijo(a) 
Enfócate en la conducta,  
no en la persona
Actúa de inmediato,  
no te demores 
Explica bien desde el inicio 
cuáles son tus expectativas, 
así tu hijo(a) sabrá qué se 
espera de él o ella
Sé	realista;	no	impongas	
metas demasiado altas que 
no se correspondan con la 
edad de tu hijo(a)

Mantén la calma
Sé justo
Nunca le hagas daño 
ni hieras o lesiones a 
tu hijo(a)
Deja claros cuáles son 
los límites
Haz que la adquisición 
de disciplina sea una 
oportunidad para el 
aprendizaje
Sé creativo
Sé consistente
Usa aislamientos 
breves

Elogia y recompensa 
por el buen 
comportamiento
Sé un modelo para 
tu	hijo(a);	da	el	
ejemplo 
Estimula a tu hijo(a) 
para que coopere y 
siga las reglas
A medida que los 
niños crecen, puedes 
utilizar gráficos de 
recompensa para 
fomentar el buen 
comportamiento

CRIANZA DE LOS HIJOS… CORAZÓN, MENTE Y MANO

LECCIONES DE VIDA
Habla con tu hijo(a) sobre la disciplina.
La disciplina nunca debe ser dejada al 
azar. Esto es particularmente esencial si
estás comunicando nuevas expectativas.
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OPERACIÓN: CAMBIO DE CONDUCTA
TRAER UN PLAN A CASA

 
 

LAS BASES DE UN PLAN 
PARA EL COMPORTAMIENTO

Ya conoces los fundamentos de la disciplina y sabes cómo funciona.  
El problema es que, a veces, no es tan fácil. Muchas veces, el primer impulso 

de los padres se reduce a demostrar quién tiene el control y lograr por la fuerza 
que la mala conducta termine. Error. Todo lo que conseguirás es que tu hijo(a) 
aprenda que quien tiene mayor fuerza y poder es quien termina imponiendo su 
voluntad. Cuando surge algún problema en el comportamiento, el objetivo debe 
ser guiar a los hijos para que encuentren de nuevo un equilibrio saludable entre 

la libertad y el vínculo emocional con los que lo rodean.

Para ello, es necesario que conozcas los cambios que sufren los niños.  
Esa es la base de un buen plan de comportamiento. Establecer un plan de conducta es  
una manera de fortalecer la relación de los niños con el entorno. Cuando funciona bien:

Los niños adquieren más confianza en ellos mismos

Los niños aprenden a respetar los límites

Los niños son valorados por quienes los rodean

Las siguientes secciones te van a ayudar a poner en práctica un plan de comportamiento 
para tu hijo(a).

CRIANZA DE LOS HIJOS… CORAZÓN, MENTE Y MANO
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Para intentar cambiar las conductas negativas, 
debes tener en cuenta lo siguiente:

Una enseñanza más directa: comunicarte con respeto, usar 
una voz tranquila al hablar, compartir y limpiar juntos

Dejar bien claras cuáles son las expectativas:   
No golpear, destruir, gritar

Ofrecer alternativas aceptables (en lugar de simplemente decir 
“no”): “No puedes tomar leche con chocolate ahora, pero puedes 
elegir entre jugo, leche o agua”.

Elogiar: Mostrar devoción, interés, afecto y alta estima  
por tu hijo(a)

Ofrecer recompensas por cumplir con las expectativas:  
Actividades sociales que refuerzan sus relaciones contigo 
(tiempo adicional de juego, salida especial a tomar helado)  
o estímulos materiales que motiven al niño

Distraer: Reencauzar al niño cuando no  
esté cumpliendo las reglas o cuando empiece a tener una  
conducta negativa 

Ignorar: No prestar atención a los comportamientos 
irrespetuosos, rabietas, gritos, lloriqueos, muecas y pucheros, 
exigencias o impertinencias

Eliminar los privilegios cuando no se cumplen las  
expectativas (aplica sobre todo a niños mayores):  
No ver televisión, no acceder a videojuegos  
ni al celular

CRIANZA DE LOS HIJOS… CORAZÓN, MENTE Y MANO
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UN PLAN PARA CAMBIAR EL 
COMPORTAMIENTO EN CASA

Para establecer un plan para cambiar el comportamiento de tu hijo(a),  
primero debes conocer las partes del plan.

  

1. Establecer un conjunto bien definido de “expectativas mínimas”   
Estos son los comportamientos que esperas de tu hijo(a) todos los días. No dejes de 
elogiar cuando se cumplen tus expectativas.

2. Establecer las consecuencias de no cumplir con las expectativas 
Estas podrían incluir desde poner un castigo leve (aislamiento breve) hasta 
retirar los privilegios.

3. Determinar los objetivos que se persiguen 
Estos son los comportamientos que necesitan ser dominados o cambiados uno a 
uno. Cuando los niños tienen dificultades para cumplir con las expectativas, un 
objetivo puede ser lograr que NO SE PRODUZCA un comportamiento negativo. Los 
objetivos, después de ser dominados y adoptados, se convierten en expectativas.

4.

CRIANZA DE LOS HIJOS… CORAZÓN, MENTE Y MANO

Establecer las recompensas que se darán por alcanzar los objetivos

Esta es la columna vertebral de todos los planes
de gestión del comportamientoa

PLANIFÍCALO/VÍVELO:
Familiariza a tu hijo(a) con tu plan de comportamiento. ¿Cuáles serían las recompensas más 
razonables que le ayudarían a madurar? Confecciona una tabla para verificar los resultados 
cada semana o mes. Refleja en ella sus éxitos y progresos con símbolos claros, como estrellas o 
pegatinas de manera que todos los miembros de la familia puedan verlos y celebrarlos. ¡Verás 
que no es solo tarea tuya, sino de todo un equipo!
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METAS

Grupos de todas las edades
Comienza por definir cuál es el 

comportamiento que más deseas 
cambiar en tu hijo(a). Mantén metas 

claras, sencillas, bien definidas y, sobre 
todo, apropiadas para su edad. De esa 

manera, aprenderá lo que esperas y 
podrás obtener mayores logros.

CONSECUENCIAS DE 
NO CUMPLIR CON 
LAS EXPECTATIVAS

Edad preescolar 

 

Técnica de aislamiento 
breve

Edad escolar Aislamiento, quitar 
ciertos privilegios

Adolescencia Quitar algunos 
privilegios  

RECOMPENSAS
Edad preescolar Felicitar, mostrar afecto, regalar un libro, añadir tiempo extra para jugar juntos 

(hacer burbujas, colorear, pintar)

Edad escolar

CRIANZA DE LOS HIJOS… CORAZÓN, MENTE Y MANO

Salidas a comer o a comprar helados, dinero para ir a una tienda o a comprar 
juegos o juguetes

Adolescencia Obtener nuevos privilegios y mayor independencia

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Empoderando a los padres: Tablas de control de la conducta en los niños:  

Cómo usarlas más eficazmente:
empoweringparents.com/How-to-Use-Behavior-Charts-Effectively.php

http://www.empoweringparents.com/How-to-Use-Behavior-Charts-Effectively.php
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LAS RABIETAS
Estás haciendo compras en el supermercado con tu hijo(a) de 3 años a tu lado.  

De repente descubre una caja de sus galletas favoritas. Te dice que las quiere. Dices que no.
Rabieta en 3... 2... 1...

Allí está, en el suelo, gritando a todo volumen y pateando. Todo el mundo en la tienda  
te está mirando. Es un momento embarazoso. Te enojas, es muy molesto.

QUÉ HACER:

Respira profundo. Hazlo tres veces. Relaja tu cuerpo. Piensa: “Estoy bien. Todo va 
a salir bien. Sólo debo respirar, puedo manejar esto”. Ahora habla con tu hijo(a). 
Sé positivo. Agáchate, mírale a los ojos y dile: “Estás bien. Puedes manejar esto. 
Estás en un lugar seguro. Solo tienes que usar las palabras”. Cuando se calme, 

dile: “Así. Te estás calmando ahora. Eso es muy bueno”. A continuación, ofrécele 
opciones. “Ahora que estás tranquilo, puedes caminar a mi lado  

y llevar la lista de compras, o puedes montar en el carro y ayudarme a encontrar 
las cosas que necesitamos”. Una vez que elija, celebra su elección. “¡Qué bien!  

Lo conseguiste. Te calmaste e hiciste una gran elección. ¡Buen trabajo!”.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Niños sanos: Rabietas

kidshealth.org/parent/emotions/behavior/tantrums.html
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CONTROLA TUS
REACCIONES 

LIDIANDO CON LAS RABIETAS

  

LA IRA DESATADA
A veces, cuando los niños no pueden controlar una situación, se producen rabietas. Este arrebato de ira es un 
último recurso para expresar la frustración. Puede sucederle a los adultos también. Una rabieta puede tener 
varios significados:

Frustración

Imposición

Imposibilidad de hablar

Miedo, impotencia  
e indefensión

Las rabietas son más comunes entre los 15 meses y los 3 años de edad. Debido a que todavía los 
niños no tienen las habilidades para controlar sus emociones o traducirlas en palabras, las explosiones 
de rabia son a menudo el único plan de acción. Dependiendo de cómo sepas conducirte ante estas 
situaciones, quedarán apenas como un recuerdo de las edades más tempranas.

La receta para conseguir más y más rabietas en los 
niños está compuesta por los siguientes ingredientes:

Los estándares de disciplina no siempre son los mismos 

Las metas y expectativas son demasiado altas

Padres sobreprotectores 

Falta de coherencia al establecer los límites

Padres demasiado estrictos
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TU REACCIÓN ANTE  
UNA RABIETA

Ceder

LOS RESULTADOS
Más rabietas en el futuro

Falta de respeto

Los niños aprenden a comportarse 
así para conseguir lo que quieren

Los niños aprenden a comportarse 
mal con las personas enojadas

REALIDADES 
SOBRE LA CRIANZA 

DE LOS HIJOS
No intentes detener una rabieta en el 

mismo momento en que esta se produce. 
No toma mucho tiempo pasar el punto 
en el que no hay vuelta atrás. Nuestro 

objetivo como padres es ayudar  
a que los niños superen sus rabietas.

CONTENIENDO LAS RABIETAS
El mejor plan para superar los estallidos de rabia de los niños es ayudarlos a entender que 
tienen el poder de recuperar la serenidad y el control. Esto, desde luego, requiere práctica.

1
Primero,	disciplínate	tú;	luego,	a	tu	hijo(a).	Antes	de	decir	algo,	respira	profundo.	
Tranquilízate. Luego dile a tu hijo(a): “Estás bien. Tú puedes controlar esto.  
Necesitas recuperar la calma”.

2 Dale a tu hijo(a) la oportunidad de recuperar la serenidad por sí mismo.

3

26 CRIANZA DE LOS HIJOS… CORAZÓN, MENTE Y MANO

Recompensa con elogios su capacidad de serenarse y reintégralo a la familia.
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TÉCNICA DE
AISLAMIENTO BREVE

  
Ten siempre en cuenta que el objetivo 
de la disciplina es ayudar a tu hijo(a) a 
aprender a controlarse y a respetar a 
los demás. El aprendizaje de los niños 
está muy relacionado con la manera 
como los disciplinamos. Como hemos 
subrayado anteriormente, la disciplina 
nunca debe incluir golpes, gritos o 
frases de menosprecio. Para lograr una 
buena disciplina se necesita tiempo, 
trabajo, energía y también inteligencia.

Puedes aislar brevemente a tu hijo(a) cuando:

Su seguridad o la de los otros está en riesgo

Su comportamiento está fuera de control

Ha rebasado los límites

Su comportamiento agresivo obstaculiza el buen 
ambiente familiar

El aislamiento breve enseña a los niños el arte del 
autocontrol. Es una buena oportunidad para darles tiempo 
para serenarse estando a solas consigo mismos. El objetivo es 
recuperar el ambiente familiar o social una vez que los niños 
aprenden cómo formar parte de ese entorno.

GUÍA DEL USUARIO SOBRE EL AISLAMIENTO BREVE

Reglas:
A lo largo de todo el proceso, debes mostrar autocontrol y el deseo de que tu hijo(a) 
tenga éxito. Sé respetuoso, pero firme. No grites ni chilles. No seas violento.
Escoge una palabra o frase para ser dicha cuando tu hijo(a) necesita autocontrolarse. 
Utiliza esa palabra o frase cada vez que sea necesario. Ejemplos: “Tú puedes 
conseguirlo”. “Control”. “Calma”. “Mantén la calma”.
Haz que el lugar de aislamiento esté fuera del área de interacción familiar o grupo, 
siempre que sea posible. No le des a tu hijo(a) atención adicional ni la oportunidad de 
molestar o perturbar a otros durante el castigo. Mantén el área de aislamiento fuera del 
contacto visual de las áreas habituales.  
Hazle saber a tu hijo(a) que, para volver al salón con los demás, necesita ser un buen 
miembro de la familia y que no debe dañar la libertad o el bienestar de los otros 
miembros de la familia.

CRIANZA DE LOS HIJOS… CORAZÓN, MENTE Y MANO
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Cómo hacerlo:

1 Dale una orden clara. Por ejemplo, “Por favor, deja de gritar”. 
Espera unos segundos para que tenga tiempo de obedecer.

2 Si obedece, felicítalo(a).

3
Si no lo hace, hazle una advertencia usando una 
declaración por el estilo de “Si... Entonces”: “Si no dejas de 
gritar, tendré que castigarte y mandarte a tu habitación”. 
Cuenta entonces en voz alta: “1..., 2..., 3...”

4 Si empieza a obedecer en el momento en que llegas 
a 3, felicítalo(a).

5
Si no obedece antes de llegar a 3, imponle el 
aislamiento:

Llévalo(a) al lugar que has elegido para el aislamiento sin darle 
una charla, regañarlo(a) o discutir. Escoge un lugar que sea 
seguro, pero donde no reciba ATENCIÓN VERBAL NI NINGÚN 
CONTACTO VISUAL.
Dile por qué está aislado, cuánto tiempo estará allí y que ese 
aislamiento sólo terminará cuando esté tranquilo. El aislamiento 
debe durar tantos minutos como la edad del niño(a) que su edad. 
Por ejemplo, un niño de 4 años debe tener de cuatro a seis minutos 
de aislamiento. “Seguiste gritando e interrumpiendo a la familia, 
así que estarás un tiempo castigado para que reflexiones. Estarás 
solo por cinco minutos a partir del momento en que te calles”.
Cuando esté en silencio, déjalo solo y comienza a contar los minutos.
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6
Si grita, dile que el tiempo de aislamiento comenzará solo  
cuando esté callado y tranquilo. Hazle saber que tendrás que reiniciar  
el conteo si grita una vez que el tiempo de espera empiece. Inicia o reinicia el temporizador 
una vez que esté tranquilo. “No te mantuviste tranquilo(a), así que tenemos que empezar 
de nuevo. El tiempo de castigo no puede comenzar hasta que estés tranquilo(a)”. 
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7
Si abandona el área de aislamiento, es posible entonces que necesites usar 
una habitación donde la puerta pueda cerrarse. Asegúrate de que la habitación sea 
segura. Hazle saber que, si puede respetar el aislamiento, no tendrás que cerrar 
la puerta. A los niños suele gustarles que la puerta esté abierta. Si tu hijo(a) es 
pequeño(a) y no puede escalar o saltar, puedes ponerlo(a) en su cuna o su corralito. 
Quizás el niño necesite algún objeto que contribuya a que se calme. El tiempo no 
comenzará a contarse hasta que esté tranquilo y se haya calmado.

8 Cuando haya terminado el aislamiento, felicita a tu hijo(a) por 
serenarse y dale la bienvenida de nuevo al grupo. Dile que hizo un gran 
trabajo calmándose y que todos están felices de que esté de vuelta.

9 Si necesitas volver a establecer esta disciplina en el mismo día, 
considera duplicar el tiempo de aislamiento.

LECCIONES DE VIDA
A menudo, la disciplina es concebida como castigo.  
Sin embargo, la buena disciplina nunca implica castigo. 
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PARA MÁS INFORMACIÓN:
CDC: Pasos para imponer castigos

cdc.gov/parents/essentials/timeout/steps.html

http://www.cdc.gov/parents/essentials/timeout/steps.html
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COMPORTAMIENTOS PROBLEMÁTICOS

COMPORTAMIENTOS 
PROBLEMÁTICOS: 
UNA LLAMADA DE ATENCIÓN

Algunos niños desarrollan un patrón de reacciones negativas ante personas 
o eventos en sus vidas. Estos comportamientos pueden ser problemáticos 
y afectar las relaciones y las habilidades para aprender, amar y crecer. Los 

comportamientos problemáticos pueden aparecer en diferentes 
formas y en diferentes etapas del desarrollo.

El primer acercamiento a la conducta problemática es escuchar y no 
reaccionar exageradamente. Aprende en este libro cómo desarrollar 
una estrategia ante los comportamientos problemáticos.
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ELEMENTOS A  
TENER EN CUENTA AL 
IMPONER DISCIPLINA

¿Está cansado?

¿Tiene hambre?

¿Está agobiado?

¿La has pedido que haga 
algo que no puede hacer 
o entender o no sabe 
cómo se hace?

Como padre, debes ser siempre 
responsable por las situaciones por las
que atraviesa tu hijo(a).

¿QUÉ QUIERE DECIR…?
Consecuencia (sustantivo): 
el resultado o el efecto de 
una acción o condición.

MANEJO DEL MAL 
COMPORTAMIENTO 

Si tu hijo(a) pequeño(a) está gritando y le das una golosina para 
calmarlo(a), lo que estás haciendo es recompensar su comportamiento 
negativo. Esta acción tiene dos resultados muy contraproducentes: estás 
enseñando a tu hijo(a) a gritar cuando quiere algo (¡funcionó la primera 
vez!) y a que si grita recibirá una golosina. También tendrás  
que aumentar tu presupuesto para comprar caramelos.  
Para eliminar eficazmente el comportamiento negativo, intenta:

Ignorar a tu hijo(a) en lugar de ceder a su comportamiento negativo

Considerar una consecuencia apropiada si él/ella  
no está cumpliendo con las expectativas

Una consecuencia apropiada puede ser:

A.
Privación temporal de algún privilegio,  

como puede ser disminuir el tiempo de televisión.

B.
Técnica de aislamiento breve.



NALGADAS POR NADA
EL FINAL DEL CASTIGO FÍSICO

NO AYUDA
MUCHO

 Las nalgadas ya no se consideran una reacción aceptable. Las reacciones que implican algún tipo de 
violencia física no son buenas soluciones. Este tipo de reacción enseña a los niños comportamientos 
agresivos. No les brinda, además, herramientas eficaces para el manejo de conflictos.

Los estudios han demostrado que los padres que usan castigos físicos como azotar o 
golpear en respuesta al mal comportamiento de los niños en realidad obtienen un resultado 
contraproducente. A la larga, estos niños muestran una mayor propensión a mostrarse agresivos y 
desarrollar comportamientos antisociales. Las nalgadas tampoco conducen por el camino del 
buen aprendizaje. Con ellas quizás puedas enseñar lo que no se debe hacer, pero también enseñas 
que el temor es la base para la toma de decisiones, en lugar del amor y la responsabilidad.

LA VIOLENCIA FÍSICA  
NO ES NECESARIA

Los padres muchas veces recurren a las nalgadas 
cuando se sienten frustrados y sin otros medios para 
lidiar con los problemas. Pero las nalgadas pueden 

provocar lesiones y abusos de consecuencias graves.

El castigo físico:
Produce más miedo y ansiedad

Impide que los niños aprendan a sentir empatía  
y a cuidar de los otros

Provoca enojo en los niños que son disciplinados así

Hace que los niños sean más agresivos con los demás

Hace que los niños cumplan menos con las reglas

Afecta las relaciones entre padres e hijos

Puede producir lesiones físicas graves y dolor

Disminuye la autoestima de los niños

Puede aumentar la probabilidad de se 
desarrollen comportamientos sociales y 
psicológicos no deseados

Enseña que la violencia es la manera 
correcta de lidiar con los conflictos

MÁS INFORMACIÓN:
Asociación Americana de Psicólogos: Un caso contra las nalgadas

apa.org/monitor/2012/04/spanking.aspx
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BARRERAS PARA
UNA BUENA DISCIPLINA

 

Seis barreras que impiden un buen comportamiento son:

1
Confundir disciplina con castigo. La disciplina ayuda a los niños a desarrollar el autocontrol 
y la autoestima. Enseña a distinguir el bien y el mal. El castigo puede corregir el comportamiento de un niño 
por corto tiempo, pero no enseña a tener mejor disciplina a largo plazo. El castigo puede incluso dañar la 
relación padre-hijo al dañar la confianza hacia el padre o la madre.

2 Creer que lo que funciona una vez funcionará siempre. Actualiza la forma en que 
impones disciplina a tus hijos. Se necesitan diferentes técnicas de disciplina para edades y etapas diferentes 
así como para diferentes niños.

3 Pensar que cuando tienes dificultades para disciplinar a tu hijo(a), eres un mal 
padre. No te frustres si no obtienes de inmediato los resultados que deseas. Piénsalo y vuelve a intentarlo.

4 Creer que tu hijo(a) debe comportarse de cierta manera en un momento 
determinado. Los niños son únicos y especiales. Se desarrollan a su propia velocidad y a su manera.

5 Pretender que tienes que ganar cada batalla. Es importante elegir tus batallas. No te 
desgastes en temas que no valen la pena.

6
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Discutir con tu pareja delante de tu hijo(a) sobre cómo imponer disciplina. 
Resuelve los desacuerdos en privado. Comprométete y crea un plan en el que tú y tu pareja crean.



EL NIÑO MUERDE!

COMPORTAMIENTO DESAFIANTE
En los años que van del nacimiento hasta los tres años, los niños están  
empezando a desarrollar el autocontrol. Durante este período, el comportamiento 
desafiante es muy común. En él, los niños pequeños también desarrollan la capacidad de 
calmarse ellos mismos cuando están molestos. Pero esto supone desafíos tanto para los 
adultos como para los niños. El llanto, la agresión y el desafío son ejemplos de conductas 
desafiantes. También lo es morder.

¿Qué debes hacer si tu hijo(a) te muerde o muerde a otro niño?

Sepáralo(a) – ¡Aislamiento!

Trata de descubrir las razones que lo impulsaron a morder.

Reduce al máximo las situaciones que lo conducen a morder.

Vigílalo de cerca. Prepárate para detenerlo a tiempo antes de que muerda.  
La mayoría de las mordidas ocurren cuando la situación no está bien controlada.

Ordena parar con firmeza: “¡Sin mordidas! ¡Las mordidas duelen mucho!”. 
Esta advertencia repentina y precisa llamará su atención y le enseñará que morder no es 
bueno y no está permitido.
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3+ Los niños de 3 años o más suelen morder cuando se sienten impotentes 
o asustados. Esto puede suceder cuando están perdiendo una pelea o 
cuando piensan que podrían ser lastimados por otra persona. Los niños 
mayores de 3 años que muerden a otras personas puede que necesiten 
ayuda médica. Esta conducta puede indicar problemas para expresar 
sentimientos o falta de autocontrol.

MORDIDAS:  
UN PLAN PARA CONTRAATACAR
Si a tu hijo(a) le gusta morder, prepara un plan. Este plan debe premiar por no morder. Primero, 
dale una recompensa por llevar horas sin morder. Luego, dale otra recompensa por llevar un 
número determinado de días sin morder. La recompensa siguiente vendrá cuando lleve semanas 
sin morder. Haz que las recompensas sean más grandes y más significativas a medida que 
se amplían los plazos. El objetivo es enseñar que con un buen comportamiento se obtienen 
recompensas.
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LECCIONES DE VIDA
Los padres más exitosos en la educación de sus hijos son 
aquellos que saben hallar el equilibro entre el cariño y la 
imposición de límites. Ellos se mantienen lejos de las soluciones
extremas entre lo muy permisivo y lo demasiado estricto.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Niños sanos: Mordidas

kidshealth.org/parent/emotions/behavior/stop_biting.html
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SITUACIONES LÍMITES
PEDIR AYUDA CUANDO  

PARECE QUE NADA FUNCIONA 

AYUDA PROFESIONAL, PARTE 1

Tal vez has probado todos estos consejos y técnicas y nada parece estar funcionando. 
Tu hijo(a) no está aprendiendo a comportarse correctamente. A veces ocurre. Tal vez no 
tienes las ideas claras sobre cómo cambiar lo que has estado haciendo para que realmente 
funcione. No pierdas la esperanza. Hay una persona a quien puedes acudir para obtener 
respuestas a los problemas de conducta de tu hijo y trazar el mejor plan para imponerle 
disciplina: el médico. Habla con el médico de tu hijo(a) acerca de lo que él o ella está 
haciendo y cómo lo estás manejando. El médico tiene conocimientos profundos de los 
signos y síntomas y sabe qué medidas puedes tomar para hacer frente a la situación.

EXAMÍNATE A TI MISMO
Vigila estas señales; pueden indicar que necesitas contactar a un profesional:

GRITAS ∙ INSULTAS ∙ PIERDES LA CALMA CON FACILIDAD ∙ 
MUESTRAS SIGNOS DE SER UNA PERSONA INFELIZ ∙  

LLORAS Y TE QUEJAS DELANTE DE TU HIJO(A) ∙ CULPAS A 
OTROS (A TU HIJO(A) O A TU PAREJA) POR TUS ERRORES ∙ 
 ESPERAS QUE TU HIJO SEA PERFECTO Y NUNCA COMETA 

ERRORES ∙ LE DAS NALGADAS ∙ TU HIJO(A) TE TEME
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AYUDA PROFESIONAL, PARTE 2

A veces, los problemas de conducta de un niño van más allá de lo que un pediatra 
puede tratar. En esos casos, un profesional de salud mental puede ser de gran 
ayuda. Comunícate con uno si notas alguna de estas conductas en tu hijo(a):

Agresión continua hacia los demás

Comportamiento destructivo repetido

Ansiedad abrumadora, miedo u obsesión

Pensamiento o comportamiento ilógico

No	hace	amigos	ni	es	capaz	de	sostener	una	relación;	se	autolesiona	y	
comporta de manera autodestructiva (por ejemplo, se expone a riesgos 
y consume drogas)

LECCIONES DE VIDA
Lograr un cambio positivo en la conducta de los 
niños es más sencillo si identificas adecuadamente 
el problema, detectas cuáles son sus causas y 
elaboras un plan para prevenirlo y detenerlo.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Padres: Cómo los expertos contribuyen a la disciplina de los niños 

parents.com/kids/discipline/tips/how-experts-discipline-their-children
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OBTENER AYUDA ESPECIALIZADA
EN QUÉ MOMENTO ACUDIR A UN ESPECIALISTA 

DE SALUD MENTAL

Si todos estos métodos y tus mejores esfuerzos no han logrado formar patrones saludables de comportamiento en tu 
hijo(a), él o ella puede estar padeciendo un problema de salud mental. El médico o los profesionales de salud mental 

pueden ayudarte a modificar el comportamiento de tu hijo(a) o recomendarle terapias específicas. Los médicos pueden 
aplicar pruebas para evaluar la salud mental temprana y elaborar planes específicos de tratamiento.

PROBLEMAS DE SALUD MENTAL MÁS COMUNES EN NIÑOS 
PROBLEMA DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO

Trastorno de 
ansiedad

El niño responde a situaciones comunes 
con miedo y con signos físicos de ansiedad 
y nerviosismo, como taquicardia y 
sudoraciones.

Terapia conductual cognitiva (CBT)

Medicación

TDAH 
(Trastorno por déficit 
de atención con
hiperactividad)

Los niños con este trastorno sufren de 
hiperactividad, tienen dificultades para 
concentrarse y controlar sus impulsos. 
Tienen tendencia a actuar sin pensar. A 
menudo se sienten aburridos o frustrados.

Ejercicios al aire libre 

Dormir

Buena alimentación

Terapia de conducta 

Medicación

 37CRIANZA DE LOS HIJOS… CORAZÓN, MENTE Y MANO

Trastorno 
de conducta 
disruptiva 

Estos niños tienden a no seguir las 
reglas y su comportamiento es a menudo 
muy perturbador en escenarios bien 
estructurados, como la escuela.

Cambiar estrategias de crianza 

Acudir a entrenamientos de desarrollo 
social y emocional 

Psicoterapia para el niño y la familia

Medicación

Trastorno del 
espectro autista 
(TEA)

Estos niños tienden a evitar o 
malinterpretar la interacción social. Con 
frecuencia su capacidad para comunicarse 
es retardada.

Terapia de desarrollo 

Educación especial 

Terapia de conducta y reforzamiento 
de a la conducta positiva 

Terapia del lenguaje, física y 
ocupacional 

Medicación



RECAPITULANDO
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MÉTODOS BÁSICOS DE DISCIPLINA
Un elemento clave para lograr la disciplina de los niños es elaborar un plan específico 

acorde con la edad. Los niños deben ser capaces de entender cuáles son las expectativas.
Sigue estas pautas generales para cada grupo de edad.

Niños pequeños y bebés
Su seguridad es la principal preocupación. Crea un 
espacio seguro para el bebé donde pueda jugar sin 
romper algún objeto o herirse.

Ignora los comportamientos negativos.

Felicita y recompensa la buena conducta.



Edad preescolar
Proporciona reglas constantes y bien definidas.

Avisa cuando el tiempo de juego esté terminando.  
Los niños de este grupo de edad necesitan tiempo para  
prepararse para la siguiente actividad.

Explica los por qué. Los niños en edad preescolar  
necesitan que les expliquen bien para saber lo que se les pide.

Felicita el buen comportamiento

Utiliza la técnica de aislamiento breve para comportamientos negativos.  
Este es un método efectivo para este grupo de edad, ya que permite  
asociar el castigo con la separación de una actividad divertida o un privilegio.

Ofrece varias opciones.

Deja que te ayuden a resolver problemas. ¡Conviértelos en ayudantes!

Edad escolar Agrega estas recomendaciones a las reglas y 
guías anteriores para niños en edad preescolar.

Asegúrate de proporcionar a los niños la oportunidad de 
explicarse o contar su parte de la historia. Déjalos expresar sus 
preocupaciones, opiniones y sentimientos.

Ofrece diversas opciones.

Deja que los niños te ayuden a resolver problemas. 

LECCIONES DE VIDA
Elogiar el buen comportamiento es una parte importante de 
la disciplina preventiva. Los padres de niños bien educados 
tienden a notar y alabar el buen comportamiento más que 
los padres de los niños indisciplinados.
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Adolescentes
Sé paciente y comprensivo(a). Los adolescentes tienen mucho 
trabajo por delante. Están tratando de convertirse en individuos 
independientes y necesitan mucho apoyo para encontrar el camino.

Los adolescentes están más capacitados para comprender las 
consecuencias a largo plazo de los comportamientos negativos.

Establece límites en función de la madurez. Estos pueden incluir 
horas para ir a la cama, lugares a donde pueden ir, con quién pueden 
salir y cuánto tiempo pueden pasar viendo televisión, jugando 
videojuegos y en sus teléfonos celulares.

DENTRO DEL CEREBRO ADOLESCENTE
El lóbulo frontal del cerebro de los adolescentes no está todavía 

completamente formado y protegido. Este sector interviene en la toma 
de decisiones y en el control de los impulsos. Los adolescentes no son 
capaces de decodificar totalmente las señales emanadas de su lóbulo 
frontal. Por eso, cuando surge una situación que requiere de un juicio 

rápido, tienen dificultades para tomar la decisión correcta.
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LA DISCIPLINA EN LOS NIÑOS DE ACUERDO CON LA EDAD

•	

•	

EDAD PRÁCTICA MÁS RECOMENDABLE
1 Enfocarse	en	la	prevención	 Darles	consuelo Distraerlos	(desviar	su	atención	de	lo	que	está	

afectando su conducta)

2 Reducir	las	confrontaciones	

Expresar	tus	expectativas	sin	gritar

Ofrecer	opciones	sencillas	

Enseñarlos	a	usar	las	palabras;	explicarles	

No	ceder	ante	una	rabieta,	pero	mantenerte	
cerca hasta que se le pase

Reforzar	las	conductas	positivas

No	castigar	con	aislamiento	a	un	niño	de	2	
años;	solo	apartarlo	brevemente	de	la	situación	
para ayudarlo a calmarse

3 Permitir	que	te	ayuden	con	algunas	tareas

Ponerlos	a	hacer	una	tarea	sencilla,	dejarlos	
que terminen y felicitarlos por su esfuerzo

Crear	buenos	hábitos	de	conducta;	juega	a	
practicar rutinas sencillas

Imponer	castigos	breves,	como	el	aislamiento	
por tres minutos (un minuto por año de vida)

•	

•	
4 Darles	avisos	por	anticipado	

Evitar	las	luchas	de	poder
Ignorarlos	cuando	lloriquean	o	se	
comportan quejosos

Mantener	la	calma	cuando	descubres	que	dicen	
una mentira o te engañan
No	avergonzarlos	o	mortificarlos	en	exceso	si	
hicieron o dejaron de hacer algo 

•	

•	5 Explicar	los	efectos	de	las	malas	conductas	
hacia los demás y el por qué de las reglas 

Establecer	un	sistema	de	control	de	la	conducta

Establecer	límites	para	que	desarrollen	auto-control	

•	

•	6-7
Fomentar	las	habilidades	que	permiten	
solucionar problemas de manera independiente

Enseñar	estrategias	de	prevención	en	lugar	de	
solo corregir

Pensar	rápido,	no	demorar	en	actuar;	
recompensar el buen comportamiento

Felicitarlos	por	ser	amables	y	estar	
dispuestos a colaborar 

•	

•	

•	

8-10
Conversar	sobre	los	problemas	
—especialmente si son nuevos— 
y establecer en conjunto las 
consecuencias (pero siempre en 
tus términos)

Tratarlos	como	niños	mayores	y	ofrecerles	diversas	opciones	

Educarlos	en	la	importancia	de	tomar	decisiones	y	de	
mantenerlas

Poner	énfasis	en	las	consecuencias	y	en	solucionar	los	
problemas

PARA MÁS 
INFORMACIÓN

Niños sanos: Educando a tu niño
kidshealth.org/parent/emotions/behavior/discipline.html 
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¿QUÉ TIPO DE PADRE O MADRE ERES? 

Como padre, es tu responsabilidad enseñar a tu hijos a tener autocontrol, a 
respetar a los demás y a ser autónomos. Otras personas pueden ayudar a lograr 

esos objetivos, pero es responsabilidad de los padres imponer la disciplina.

¿Cómo hacerlo? La Asociación Americana de Salud Mental ha identificado 
cuatro tipos de paternidad. ¿Dónde te ves a ti mismo?

INFORMADO
Eres el padre más efectivo. Eres cariñoso y amoroso con tu hijo(a), y lo que  

esperas de él o ella está bien expresado. Eres flexible y trabajas con tu hijo(a) para  
solucionar juntos sus problemas de conducta. Sabes que la comunicación es la  
clave del éxito. Persigues un equilibro razonable entre la necesidad que siente  

tu hijo(a) de ser independiente y la tuya de mantenerlo a salvo y seguro.
TÚ: “No me siento cómodo dejándote salir con tus amigos.  

Quizás lo mejor sea que tú y yo vayamos y examinemos si el lugar es seguro.  
Solo entonces te dejaré salir con ellos la próxima vez”.

AUTORITARIO
Este es un tipo de crianza menos eficaz. Tienes expectativas claras con relación a tu hijo, 
pero no muestras mucho amor. Estableces las reglas y sólo se hace lo que tú dices. No hay 
lugar para la discusión o el compromiso. Eres estricto(a) y controlador(a). Tus hijos deben 

obedecerte. La comunicación abierta y la buena retroalimentación no es parte de tu estilo.

TÚ: “¡Tú no vas a salir de casa porque yo lo digo! ¡¿Me entendiste bien?!”.
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PERMISIVO
Esta también es una forma de crianza poco eficaz. Demuestras amor por tu hijo(a), pero no 

te preocupa mucho la disciplina. Permites que tu hijo(a) tenga una mala conducta y rompa las 
reglas sin consecuencias. Tus demandas no son claras y evades la confrontación. Desconoces 

el mundo adolescente, estás demasiado ocupado con tu propia vida o demasiado 
preocupado por tus propios problemas para sentir que puedes controlar a tu hijo.

TÚ: “OK. Que te diviertas”.

DESENTENDIDO
No es un estilo de paternidad siquiera. No esperas casi nada y no das casi nada a cambio. 
Bordeando el abandono, tu crianza pone a tu hijo(a) en riesgo de no adquirir el nivel de 

responsabilidad que él o ella necesita para su seguridad.
TÚ: “Me da igual”.

PARA MÁS INFORMACIÓN
CDC: Comunicándote con tu niño

cdc.gov/parents/essentials/communication/index.html
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¡EVÍTALO!
DEMASIADO COMÚN PERO SIEMPRE EVITABLE

73
0 5LOS NÚMEROS DEL 

ABUSO INFANTIL 

3
MILLONES

Número de casos de abuso 
infantil reportados cada 
año en Estados Unidos

1 CADA
10 SEGUNDOS

Frecuencia de casos 
de abuso infantil 

reportados en  
Estados Unidos

686.000
Número estimado 

de niños víctimas de 
maltratos, registrados  
por agencias estatales 

solo en 2012

6 MILLONES
Número de niños involucrados en 

casos de abuso infantil cada año en 
Estados Unidos
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4-7
Número promedio de 

niños que mueren cada 
día a causa de abuso  

y negligencia en  
Estados Unidos 

80
Porciento de los niños 

fallecidos por maltratos en 
los que ha estado involucrado 
al menos uno de sus padres.

Todo esto se puede prevenir. 
Siempre tómate muy en 
serio el bienestar de tu 
hijo(a) y mantenlo(a)  

a salvo.

En este libro se describen diversas maneras de canalizar el amor de 
tu corazón, las ideas de tu mente y el trabajo de tus manos para 
ayudar a conseguir que tus hijos crezcan sanos y con educación. 

No siempre es fácil, pero es importante que nunca permitas 
que nada ni nadie viole lo que es seguro y apropiado para 
un niño. Un solo daño grave puede tirar por la borda años 
de amor, trabajo y afecto, ya que las mentes jóvenes son 
frágiles y necesitan seguridad y apoyo para alcanzar su 
pleno potencial. Es por eso que los humanos tienen la 

infancia más larga de todo el reino animal.

Desafortunadamente, el daño a los niños es alarmantemente 
común. Una parte importante de la crianza de los hijos es evitar 

que les ocurra algún daño, ya sea en casa o en otros entornos. En 
casa, asegúrate de darte un respiro cuando estés cansado o frustrado 
y evita mostrar emociones negativas que contaminen la interacción 

con tu hijo(a). Cuando tu hijo(a) no esté en casa, cerciórate 
de que siempre esté con alguien de confianza.

Como recordatorio de que los niños necesitan estar 
protegidos y bajo supervisión, las estadísticas reproducidas 
en esta página cuentan la triste historia de lo que les sucede 

a muchos niños en nuestro entorno. El abuso infantil y la 
negligencia son casi siempre evitables. Hazte el firme compromiso 

de no permitir nunca que algo así le suceda a tu hijo(a).

PARA MÁS INFORMACIÓN
Ayudar a los niños: Recursos para los padres

childhelp.org/hotline/resources-parents/
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PARTE TRES: MANOS
EDUCAR A TU HIJO(A) CON TU PROPIO 
EJEMPLO Y TRABAJO; HACERLO, SOBRE 

TODO, CON ACCIONES EN LUGAR DE SOLO 
CON PALABRAS; DARLE UN MODELO 
PARA QUE CULTIVE LA GENEROSIDAD  

EN LUGAR DEL EGOÍSMO

Los buenos hábitos adquiridos en la juventud hacen la diferencia.
~Aristóteles
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Ese bebé recién nacido que acunaste una y otra vez en tus brazos fue 
seguramente lo más dulce que habías visto en tu vida. Pero las cosas se 

complican a medida que los niños se independizan y adquieren objetivos, ideas y 
anhelos propios. Como padre, es el momento de profundizar tus conocimientos 
y utilizar herramientas que te ayudarán a lidiar con tu hijo de manera amorosa, 
pero efectiva. Este libro te aporta muchas de esas herramientas de aprendizaje.

No es fácil y no siempre es natural. Pero un poco de amor, paciencia y 
comprensión son parte insoslayable en el largo camino para lograr la buena 
educación de un niño. Se necesita corazón, mente y manos para obtener 

éxito en las tareas que acometemos. Criar a los niños para que tengan un buen 
comportamiento y autoestima no es diferente.
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TRABAJANDO JUNTOS 
EN LA ADOLESCENCIA
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Has hecho mucho por cuidar a tus hijos. Desde lo más básico 
de la atención del bebé hasta las tareas más difíciles de su 

educación, has estado siempre junto a ellos.

Pero ahora ya no son tan pequeños. Y no son tan 
dependientes de ti. Anhelan tener su independencia, 
definirse como personas y trazar el curso de su vida.  

Sin embargo, todavía te necesitan. Estás en el escenario  
que llamamos “Manos”. Se trata de educar a tu hijo(a) 
con con tu ejemplo. Muestra, no digas. Actúa, no hables 
solamente. Eres el modelo de quien tu hijo(a) aprenderá 
valores esenciales como la generosidad y el respeto en 
lugar del egoísmo. También recuerda que no estás solo 

en esta labor. Trae todas las manos que sean necesarias. 
Muchas otras personas en la comunidad, incluyendo a los 
profesionales de la educación, te ayudarán a guiar a tus 

hijos en este largo viaje por la vida.

LECCIONES DE VIDA
La clave para una buena relación radica en 
la búsqueda de un equilibro entre dos fuerzas 
aparentemente opuestas: proximidad y libertad.
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TODO PUEDE EMPEORAR DURANTE LA ADOLESCENCIA
Si bien siguen aplicándose las mismas reglas básicas de disciplina, debes saber  
que la adolescencia trae aparejado un comportamiento mucho más complejo.  

Los adolescentes y sus padres deben abordar temas como los siguientes:

Educación cívica

Paradero y localización

Significado

Participación en el establecimiento 
de reglas y responsabilidades

Abuso en el consumo de sustancias

Sexo seguro

BÚSQUEDA DE LA INDEPENDENCIA
Durante esta etapa, los adolescentes buscan independencia  
y maneras de establecer su propia identidad. Para ejercer la 

independencia, cuestionan las reglas y, a veces, las rompen. El  
trabajo de los padres y los médicos es ayudar a los adolescentes a canalizar 

esa energía realizando actividades saludables y productivas que a largo plazo 
les permitirán una inserción positiva en el mundo que los rodea.

Señales de alerta que debes vigilar:

Su conducta en la escuela empeora 
Se escapa de la casa
Se autoagrede y agrede a los demás
Consume drogas
Se deprime
Se comporta apático(a) socialmente o se involucra con amigos o 
grupos de mala conducta
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ADOLESCENTES TÍPICOS VS. 
ADOLESCENTES PROBLEMÁTICOS

ADOLESCENTES TÍPICOS ADOLESCENTES PROBLEMÁTICOS
Conducta: Experimentar con sustancias

Es común que los adolescentes prueben el alcohol 
y fumen cigarrillos. Algunos lo intentarán con la 
marihuana. Habla con tus hijos abiertamente sobre el 
alcohol y las drogas y sus efectos a corto y largo plazo. 
Ayudará a que no lo hagan más.

Puede surgir un problema de adicción cuando el 
consumo de alcohol o drogas se convierte en un hábito, 
especialmente cuando se combina con problemas en el 
hogar o en la escuela.

Conducta: Cambiar la apariencia

Para adaptarse y obtener aceptación, los adolescentes 
suelen imitar algunas tendencias de la moda. El pelo 
teñido y las ropas provocadoras pueden ser una manera 
de llamar la atención. No te abrumes por ello, ahorra 
energías para asuntos más importantes.

Cambiar la apariencia puede ser una señal de 
advertencia si va de la mano con un mal rendimiento en 
la escuela o comportamientos problemáticos. La pérdida 
o ganancia extrema de peso, cortarse o autoagredirse 
pueden indicar problemas emocionales más serios.

Conducta: Discutir y rebelarse

En ocasiones, rebelarse y mostrarse impaciente ante la 
autoridad familiar o social es parte de la búsqueda de 
independencia.

Las discusiones frecuentes, la violencia doméstica, 
ausentarse de la escuela, desobedecer y enfrentarse a 
la ley son señales de alerta de que un adolescente ha 
ido más allá de la rebelión adolescente normal.

Conducta: Cambios de estado de ánimo 

Las transformaciones físicas y la alteración hormonal 
traen cambios frecuentes en el estado de ánimo de 
los adolescentes. El equilibro emocional puede ser un 
punto de conflicto.

Los cambios acelerados en la personalidad, malos resultados 
en la escuela, angustia, ansiedad y problemas de sueño pueden 
ser signos de depresión, acoso u otros problemas emocionales. 
En estos casos, es recomendable que converses con tu hijo(a) 
acerca del suicidio y que sea evaluado por un profesional de la 
salud. El suicidio es la tercera causa de muerte en adolescentes, 
y es mucho más común que todos los cánceres combinados.
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Conducta: Mayor influencia de los amigos que de la familia

Cuando los adolescentes se centran en amigos y compañeros, 
suelen alejarse de sus padres. Los amigos influyen en sus 
decisiones. Esto puede ser perjudicial para los padres, pero no 
significa que los adolescentes ya no sientan aprecio por sus 
padres o que no los tomen en cuenta.

Monitorea señales de alarma tales como cambios 
repentinos en el grupo de amigos, negativas a 
obedecer reglas y límites, mentir y pasar demasiado 
tiempo alejado(a) de la familia.
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TOMA EL CONTROL
Muchas veces, cuando los adolescentes y sus padres chocan, la causa es el 

control. Por un lado, los adolescentes quieren sentir que son independientes 
y tienen el control de sus vidas. Por el otro, los padres quieren que sus hijos 

adolescentes sepan que todavía tienen autoridad sobre ellos. Escoge bien tus 
batallas y enfócate en las acciones (ir a la escuela, obedecer reglas, completar 

tareas) en lugar de en la expresión personal o apariencia de tu hijo(a) 
(peinado, ropa, opciones de entretenimiento).

IR MÁS ALLÁ
Si el comportamiento de tu hijo se vuelve peligroso a pesar de todo lo que haces, puede que 
tengas que pedir ayuda profesional. El uso de sustancias ilegales es una salida común para los 
problemas de conducta en los adolescentes. Estos tipos de trastornos requieren un plan de 
tratamiento específico.

Los problemas de comportamiento pueden indicar:

Problemas de
aprendizaje

 Depresión
Otros trastornos de salud mental, 
incluidos los trastornos causados por 
el consumo de sustancias

Estos trastornos suelen requerir atención por parte de expertos en salud mental. Algunos 
requieren tratamiento con medicamentos. Si no te sientes en condiciones de corregir el 
comportamiento peligroso de tu hijo(a) adolescente, solicita ayuda del sistema judicial. Los 
tribunales le asignarán un oficial de libertad condicional que le ayudará a cumplir las normas 
para cambiar su estilo de vida.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Niños sanos: Sobrevivir a la adolescencia de tu hijo.  

Una guía para los padres
kidshealth.org/parent/growth/growing/adolescence.html
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P: ¿CÓMO ESTAR SEGURO
DEL BIENESTAR Y LA FELICIDAD  

DE UN NIÑO?

  

Como padre, debes saber que tienes mucho control sobre la relación con tu hijo(a). Si te empeñas 
en mejorarla, el éxito de esa empresa repercutirá positivamente en ti y en tu hijo(a) toda la vida.

La comunicación frecuente es clave. Manténte siempre dispuesto a  
debatir sobre cualquier asunto sin importar la edad de tu hijo(a).

Detecta las señales de alerta en los niños que necesitan ayuda. Involúcrate y soluciona a tiempo 
cualquier problema antes de que crezcan demasiado para ser resueltos con facilidad.  

Ignorar las señales puede causar desastre y dolor.

ELOGIAR + CULTIVAR + CONECTAR =
BIENESTAR Y FELICIDAD PARA TU HIJO(a).
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Abuso infantil 
Maltrato físico o emocional, negligencia, acoso o insinuación sexual a un niño.

Adolescencia 
Etapa del desarrollo que transcurre desde la pubertad hasta la madurez, por lo general a partir de los 12 
hasta los 18 años. Durante este período de cambio y crecimiento, ocurre la transición de la infancia a la 
adultez.

Ansiedad 
Sensación fuerte y desagradable de nerviosismo o angustia en respuesta a una situación temida. 
Náuseas, temblores, dificultad para respirar, sudoración y latidos cardíacos rápidos son a menudo 
síntomas de ansiedad.

Ansiedad por separación 
Estado de incomodidad que se produce cuando alguien se separa de un ser querido. Este estado de 
ansiedad es normal en los niños.

Apego 
Típicamente se relaciona con el apego que los niños desarrollan hacia las personas que cuidan de ellos, 
del cual surge un vínculo emocional sólido. Este poderoso vínculo es necesario para la supervivencia, ya 
que mantiene a los bebés cerca de sus padres. Es importante para brindar cuidados básicos, proteger a 
los niños del peligro y consolarlos cuando no se sienten cómodos.

Apoyo positivo 
Ofrecer palabras alentadoras, alabanzas o recompensas como resultado de las acciones y 
comportamientos positivos de los niños.

Comportamiento disruptivo 
Un grupo de trastornos del comportamiento definidos por patrones de comportamiento hostil, 
desafiante y agresivo.

Conducta antisocial 
Comportamiento hostil hacia la sociedad y los valores comúnmente aceptados. Comportamientos que 
violan las reglas o convenciones de la sociedad o los derechos de otros seres humanos.

Crianza autoritaria 
Estilo de crianza que impone altas expectativas a los niños y que se basa en reglas muy estrictas, 
obediencia y el castigo como forma suprema de disciplina.

Crianza informada 
Estilo de crianza que no se enfoca tanto en el control excesivo, como hacen los padres autoritarios, 
sino en permitir a los niños actuar más libremente. A los niños se les deja tomar sus propias decisiones 
basándose en su propio razonamiento.
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Crianza permisiva 
Estilo de crianza de los hijos caracterizado por imponer escasas reglas y mantener una actitud 
relajada. Los padres se comportan más como amigos que como padres. Los padres permisivos se 
muestran cariñosos con sus hijos, y suelen recurrir a las dádivas para lograr sus metas educativas. No 
se establecen muchas expectativas. Los niños que crecen bajo este estilo de crianza pueden mostrar 
comportamientos inseguros y poco respeto por los límites interpersonales.

Crianza sin participación (padres desentendidos) 
Estilo de crianza en el que los padres se muestran indiferentes y con poca disponibilidad emocional 
hacia sus hijos.

Conducta 
Las acciones que un ser vivo realiza para adaptarse y vivir en su entorno. La forma en que uno actúa o 
se comporta, especialmente hacia los demás.

Consecuencia 
Resultado o efecto de una acción o condición.

Depresión 
Enfermedad caracterizada por la tristeza y, a veces, la desesperanza.

Disciplina 
Enseñanza destinada a favorecer el crecimiento y el autocontrol.

Elogio  
Expresión de aprobación ante una acción o comportamiento.

Hormonas 
Compuestos químicos secretados por las glándulas endocrinas que son vitales para la coordinación de 
diferentes funciones corporales.

Independencia 
Cualidad de ser independiente y capaz de dirigir el curso de la propia vida.

Intimidad 
Interrelación cercana entre las personas, generalmente a un nivel emocional. Es un componente 
primario en una relación de apego.

Modelo de trabajo interno 
Marco mental elaborado a partir de representaciones que ayudan a comprender el mundo, el yo y al 
resto de las personas.

Proactivo 
Cuando se influye en una situación en lugar de reaccionar a ella después de que ha sucedido.

GLOSARIO DE TÉRMINOS CONTINÚA
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Problemas de aprendizaje 
Enfermedad en la cual una persona muestra dificultades para aprender y emplea más tiempo del normal 
para adquirir determinado conocimiento. Esto se debe generalmente a una deficiencia en la forma en 
que el cerebro almacena, procesa o recupera la información. Problemas con la lectura, escritura, habla, 
ortografía, razonamiento, o con las matemáticas, son problemas de aprendizaje comunes.

Rabieta 
Episodio de desregulación de la emoción que provoca una pérdida temporal de control y un 
comportamiento desorganizado, agitado y no adaptativo. A veces, los niños pueden usar la rabieta de 
modo intencional, para manipular a otros. 

Separación 
Etapa del desarrollo en que que los niños establecen una distinción entre ellos y las personas encargadas 
de cuidarlos. Comprenden que hay otras personas (como ellos) que también tienen pensamientos, 
sentimientos y objetivos. 

TDAH (Trastorno por déficit de atención con hiperactividad) 
El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es una enfermedad caracterizada por 
la incapacidad para prestar atención, conductas impulsivas, hiperactividad y tendencia a distraerse con 
facilidad. En los niños disgnosticados con este trastorno, dichos síntomas llegan a interferir en la vida 
cotidiana.

Técnica de aislamiento 
Técnica de modificación del comportamiento que consiste en separar temporalmente a un niño del 
entorno donde se ha comportado de manera inaceptable.

Trastornos afectivos (del estado de ánimo) 
Trastornos psicológicos caracterizados por cambios en el estado de ánimo de una persona, por ejemplo, 
depresión y trastorno bipolar.

Trastornos ansiosos  
Cualquier trastorno en el que la ansiedad es la característica principal o en la que aparece la ansiedad 
como factor determinante.

Trastornos en el control de los esfínteres 
Trastornos en la eliminación de las heces o la orina.

Trastornos de la alimentación 
Enfermedades graves y a menudo fatales que alteran las conductas alimentarias de una persona.

Trastornos de la comunicación 
Deficiencias en la capacidad de recibir, enviar, procesar y entender ideas. Estos trastornos pueden 
afectar la audición, el lenguaje y/o el habla.

GLOSARIO DE TÉRMINOS CONTINÚA
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LISTA DE ACRÓNIMOS
(LENGUAJE UTILIZADO EN MENSAJERÍA EN INGLÉS)

QUE TODO PADRE DEBE CONOCER

CRIANZA DE LOS HIJOS… CORAZÓN, MENTE Y MANO

IDK No sé

IDC No me importa

J/K Solo era una broma

MYT Nos vemos allí

P&C Privado y confidencial

WFM Está bien para mí

PIR Padres en casa

PAL Padres escuchan

AITR Adulto en la casa

PAW Padres vigilan

PA or PA911 Padres alerta

CD9 or Code 9 Padres cerca

99 Padres se fueron

303 Mamá

WTTP ¿Intercambiamos fotos?

?^ ¿Te sumas?

TDTM Dime cosas calientes

CU46 Cita para sexo

GNOC Desnúdate para una foto

FWB Amigo(a) con privilegios

I&I Sexo y ebriedad/borrachera

LH6 Tengamos sexo

NSA Relaciones sin ataduras 

4YEO Solo para que mires

DOC Drogas a tu gusto

TWD Texteando y manejando

WTPA ¿Dónde es la fiesta?

%\ Resaca

#-) Agotado(a), de fiesta toda la noche 

%*} Borracho(a), ebrio(a)



Notas
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OTRAS FUENTES DE CONSULTA  
SOBRE EL TEMA 

(en inglés)CDC: Lo esencial en la educación  
de los niños pequeños

CDC.gov/parents/essentials/

“Tú puedes lograrlo”
Education.BYU.edu/youcandothis

Centro Nacional de Padres Profesores
PATNC.org

Centro Nacional para la Crianza de los Hijos
the-parenting-center.com

Centro para la Educación y Crianza de los Hijos
centerforparentingeducation.org

Centro de Información para Padres
parentcenterhub.org 

ParentingTeens.com

Número para emergencias relacionadas  
con el abuso infantil (Estados Unidos)
1-800-4-A-CHILD (1-800-422-4453)
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