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Guiar la Conducta de los niños, Parte 1

Guiar la conducta Guiar la conducta 
de los niñosde los niños
PParte 1: Carte 1: Conceptos para onceptos para 
ayudar a su niño/ayudar a su niño/a a a a 
aprender a comportarse aprender a comportarse 

 CONCEPTOS CLAVES

1 Tenga PACIENCIA y recuerde que su niño/a
necesitará tiempo y muchas oportunidades 
para aprender y practicar lo que está intentando 
enseñarle.

2 Cuando enseña, sea FIRME Y CÁLIDO con su
niño/a para que sepa que usted quiere que preste 
atención y que usted le está enseñando, no 
regañando. 

3 Dele a su niño/a 10 a 15 minutos de tiempo
especial cada día con usted para ayudar a su 
niño/a a estar más dispuesto a cooperar durante 
el día.  Juegue con su niño/a y pídale que ayude 
en la casa para enseñarle cómo “dar y recibir” y a 
cooperar durante los juegos y las actividades.

4 Para enseñarle a su niño/a a ser independiente,
su niño/a necesita aprender cómo estar “al 
mando” o “tener el control” de una situación.  En 
consecuencia, puede “compartir el control” con su 
niño/a y dejarlo que tenga una oportunidad para 
practicar “tener el control” (por ejemplo, juegue un 
juego del modo en que su niño/a quiere jugar, deje 
que revuelva la comida a su modo primero).

5 Tenga CONSTANCIA = esto significa “no ceda” una
vez que dijo “no” a una petición.
Además, intente mantener las mismas reglas en 
distintos lugares (el hogar, la guardería, las tiendas, 
el patio de juegos).

6 Cuando enseñe reglas, debería asegurarse de contar
con la atención de su niño/a ANTES de enseñar/
mostrar la regla. 

Algunas formas para conseguir la atención de su 
niño/a son:
• Pídale que lo mire y escuche, póngase al nivel

de los ojos del niño
• Use lenguaje sencillo para explicar reglas pero

NO discuta con su niño/a
• Pídale que diga “sí” o “no” para verificar si

entiende las reglas
• Agradézcale por escuchar

7 Además, puede explicar por qué es importante 
que su niño/a aprenda las reglas o la información.  
Explicar el PORQUÉ ayuda a su niño/a a aprender y 
a entender, y a menudo mejora la cooperación.

8 Enseñe las reglas y haga los pedidos de manera 
DELICADA.  No grite ni enseñe utilizando una voz 
agresiva que podría atemorizar a su niño/a.  Haga 
que el aprendizaje sea divertido y demuestre que se 
preocupa por su niño/a a través de la explicación 
de las reglas con calma y delicadeza.

9  A veces su niño/a se enfadará o hará un berrinche 
porque no entiende o no quiere seguir las reglas.  
Recuerde que los niños pequeños no pueden 
controlar sus sentimientos como un adulto 
maduro.  Cuando los niños “se desmoronan” 
o hacen un berrinche, no lo tome como algo
contra usted. Están aprendiendo a lidiar con sus
emociones. Intente entender su esfuerzo.

10 Cuando su niño/a se molesta, hágale saber que lo
comprende PERO mantenga su pedido o la fijación 
del límite.  Está bien darle al niño algo de “espacio” 
para que libere sus emociones difíciles.
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CONSEJOS PARA GUIAR LA CONDUCTA DE LOS NIÑOS

La mejor forma para lidiar con las rabietas es evitarlas en primer lugar, siempre que sea 
posible. He aquí algunas estrategias que podrían servir:

• Asegúrese de que su niño/a no está comportándose mal simplemente porque no 
está recibiendo suficiente atención. A pesar de que es difícil imaginarlo, para los niños, 
recibir atención negativa (la respuesta de un padre/madre a un berrinche) es mejor 
que no recibir nada de atención. Muchos estudios muestran que cualquier clase de 
atención, incluso la negativa, ¡produce y aumenta ese tipo de conducta! Intente hacerse 
la costumbre de detectar cuando su niño/a se comporta bien (“tiempo bueno”), lo que 
significa recompensar a su pequeñín con atención por un comportamiento positivo. 
Incluso el mero comentario acerca de lo que está haciendo cuando su niño/a no tiene un 
berrinche puede ayudar a aumentar esos comportamientos positivos.

• Intente darles a los niños algo del control sobre cosas pequeñas. Esto puede cubrir la 
necesidad de independencia y evitar las rabietas. Ofrezca opciones menores tales como 
“¿Gustas jugo de naranja o de manzana?” o “¿Quieres cepillar tus dientes antes o después 
de tomar un baño?” De este modo no está preguntando: “¿Quieres cepillarte tus dientes 
ahora?” - que inevitablemente recibirá un “no” como respuesta.

• Mantenga los objetos prohibidos fuera de la vista y del alcance para disminuir la 
posibilidad de luchas por ellos. Obviamente, esto no es siempre posible, sobre todo 
fuera del hogar donde no se puede controlar el ambiente.

• Distraiga a su niño/a. Aproveche el breve lapso de atención de su pequeñín para 
ofrecer un reemplazo de ese objeto deseado o para comenzar una nueva actividad que 
reemplace la frustrante o prohibida. O simplemente cambie de ambiente. Lleve a su 
niño/a al aire libre o adentro o vaya a otro cuarto.

• Prepare las condiciones para lograr el éxito cuando los niños están jugando o 
intentando dominar una nueva tarea. Ofrezca juguetes y juegos adecuados para la 
edad. Además, comience con algo sencillo antes de pasar a tareas más exigentes.

• Considere atentamente el pedido cuando su niño/a desea algo. ¿Está fuera de lugar? 
Quizá no. No reniegue por todo; adáptese cuando pueda hacerlo.

• Conozca los límites de su niño/a. Si sabe que su niño/a está cansado, no es el mejor 
momento para ir a comprar alimentos o intentar hacer un recado más.




