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son la mayor influencia
en la vida de un niño.
Los padres son modelos y maestros para sus hijos. Una de las
tareas más arduas del padre es manejar el comportamiento de
su hijo. Un niño en medio de una pataleta no sabe si usted es
soltero, casado, rico o pobre, pero sí está consciente de cómo
usted maneja el berrinche y posiblemente hasta lo que pasa
cuando ocurren esos episodios.
Este folleto le da algunas sugerencias de cómo:
UÊ Ser el mejor padre/madre que pueda ser.
UÊ Manejar el comportamiento de su hijo de una manera
positiva y saludable.
UÊ Entender a su hijo.
UÊ Usar las 3 erres: respeto, responsabilidad y respuesta,
como guía para ser mejor padre.
UÊ Entender por qué ser un padre que no emplea violencia
tiene resultados positivos a largo plazo.
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La palabra disciplina tiene diferentes significados para
diferentes personas. En este folleto usamos la palabra
disciplina en el sentido de criar niños sin violencia. Sin
violencia significa que no se pega, no se da nalgadas o
cachetadas, no se usa fuerza física, insultos, desprecios,
amenazas o gritos. La disciplina sí significa que se fijen
reglas, que se escucha, se resuelven los problemas y se
modelan los buenos ejemplos.
Como padres cariñosos queremos
lo mejor para nuestros hijos: que
crezcan felices, que presten
atención, que se lleven bien
con otros, compartan sus
juguetes y que no chillen o
griten.
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n
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YZhZbeZdZhXd
aVg#

El cerciorarse de que nuestros
hijos crezcan con buenos modales
no significa que necesitemos usar
violencia. Podemos mostrarles,
explicarles y animarles a emplear
ciertos comportamientos y así
asegurar que nuestros hijos sean felices y productivos cuando
crezcan. Todo ésto sin el uso de nalgadas o cachetadas, gritos o
insultos.
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En la opinión de CWLC, es mejor criar a los niños sin
violencia. Sabemos por diversos estudios que la violencia,
como por ejemplo dar nalgadas o cachetadas, pegar o
insultar, por más que parezca efectiva en su momento, no
funciona y puede causar daño. Los niños aprenden cómo
comportarse al observar y emular a sus padres, maestros
y otros adultos importantes en sus vidas. Si se les pega
aprenden que está bien pegarles a otros. También
aprenden que la violencia es la reacción adecuada cuando
sientan enojo o frustración.

Algunas personas se preocupan pensando que si no le
pegan a su hijo, éste se meterá en líos o que no está
siendo disciplinado. La verdad es que mientras más se le
pega a un niño, más probable será que se meta en líos.
Como padres, nuestra responsabilidad es enseñar a
nuestros hijos maneras de hacer frente a situaciones
difíciles sin usar violencia. Si reaccionamos de una manera
diferente, sin violencia, cuando estamos enojados y
frustrados, les mostramos que ellos podrán manejar su
propio enojo y frustración sin violencia. Así aprenden a
comportarse adecuadamente.
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Cuando piense sobre su tarea de padre, entre las preguntas
más importantes que debe hacerse están:
UÊ ¿Qué clase de padre quiero llegar a ser?
UÊ ¿Qué recuerdos quiero que mis hijos tengan de mi cuando
eran chicos?
UÊ A veces reaccionamos muy fuerte frente a acontecimientos
de la vida diaria. Deténgase y pregúntese: ¿De aquí a un
año, qué importancia va a tener esto?
También es importante pensar en lo que su hijo tiene de
especial o único. Así podrá entenderlo mejor y manejar su
conducta más efectivamente.
UÊ ¿Es su hijo capaz de jugar con otros?
UÊ ¿Cómo reacciona frente a nuevas situaciones? ¿Se excita
fácilmente o es cauteloso?
UÊ ¿Se frustra fácilmente? ¿Le gusta estar rodeado de muchas
personas? ¿O prefiere jugar por sí solo?
El hecho de entender que algunos comportamientos
son normales no significa que usted deba ignorarlos. Sí
quiere decir que usted entiende un poco del porqué de su
comportamiento.
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Su hijo no se
comporta de cierta
manera con la
intención de tratarlo
mal a usted.
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Ver las cosas en un contexto amplio nos da ideas de cómo
disciplinar.
UÊ ¿Qué otras cosas tiene su hijo en su vida?
UÊ ¿Acaso hay un nuevo bebé en la familia?
UÊ ¿Hay nueva gente en la casa?
UÊ ¿Hubo un cambio de cuidadores en la guardería?
UÊ ¿Su hijo necesita estar tranquilo en casa o pasar más
tiempo con usted y nadie más?
UÊ ¿Su hijo tiene un régimen alimenticio bien equilibrado?

La nutrición tiene un impacto
sobre el comportamiento y
la mejor manera de asegurar
la buena función cognitiva y
conducta es ofrecer comidas
nutritivas con regularidad.
—Revista Británica de Nutrición
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Busque el buen comportamiento. A veces los niños hacen
lo que sea para que les prestemos nuestra atención; hasta
se portan mal para obligarnos a permanecer involucrados
con ellos. A veces no vemos sino éso y a éso respondemos.
Dígale que está orgulloso de él (o ella) toda vez que observe
o escuche algo bueno.
Piense en aquellas ocasiones en que fue efectivo como padre
o madre.
UÊ ¿Habló con calma?
UÊ ¿Usó palabras que su hijo entiende?
UÊ ¿Miró a su hijo mientras le hablaba?
UÊ ¿Evitó una pataleta yéndose antes de que él estuviera
exhausto?
UÊ ¿Había dormido lo suficiente su hijo la noche anterior?
¿Se fueron del centro comercial antes de llegar a sus
límites de paciencia, tanto el suyo como el del niño?
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Algunos padres usan las 3 erres para facilitar su tarea
de disciplinar sin violencia: Respeto, Respuesta y
Responsabilidad.

.<JG<KF
El respeto define la manera en que nos tratamos los
unos a los otros y a nosotros mismos. El comportamiento
respetuoso incluye la demostración de comportamiento
bondadoso y atento para con otros. La palabra respeto
frecuentemente se malentiende. Significa que los padres
y niños se traten bien, con amabilidad y consideración.
Los métodos disciplinarios respetuosos enseñan a los niños a
comportarse adecuadamente y el porqué de ciertas reglas.
El dar nalgadas o cachetadas a los niños los lastima. Puede
que cambien su comportamiento para evitar el dolor, o que
se vuelvan arteros para evitar que los agarren haciendo
algo malo.
El respeto incluye considerar la edad del niño. Es de esperar
que los niños pequeños se comporten diferente a los
preescolares y los escolares de primaria a los adolescentes.
La disciplina respetuosa ayuda a los niños a aprender no
solo qué hacer sino por qué.
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Responder es nuestra manera de comunicarnos. Necesitamos hablar con nuestros niños y necesitamos escucharles.
Es importante impartir las reglas y responsabilidades de
miembros de la familia a sus niños en palabras que ellos
entiendan. Algunas familias ponen una lista de las reglas
en el refrigerador donde todos las pueden ver.
Los niños no pueden mantener la atención por períodos
prolongados, así que cuando les hable use frases cortas y
palabras sencillas y haga breves sus mensajes.
Antes de salir de la casa, debe recordar a los niños jóvenes
lo que se espera de ellos.
UÊ L8E;F ?89C< :FE
E@ñFJ ?á>8CF <E JL
GIFG@F E@M<C
UÊ /@éEK<EJ< ALEKFJ <E
C8 D<J8 F 8>á:?<J< ;<
K8C D8E<I8 HL< CFJ
FAFJ <JKéE 8C D@JDF
E@M<C !J ;@=í:@C G8I8
LE E@ñF D8EK<E<I C8
8K<E:@óE J@ K@<E< HL<
D@I8I DLP 8II@98 G8I8
M<IC< C8 :8I8

Escuchar es una parte aun más importante de la comunicación que hablar. Cuando el niño le hable, préstele su
atención. Deje que termine sin interrumpirlo y luego tome
un minuto para cerciorarse de que lo ha entendido.
Responder es más que hablar y escuchar. Es importante
conectarnos con nuestro hijo pasando ratos con él.
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Ser responsable significa dar cuentas de nuestras acciones. Los
niños necesitan aprender cómo afrontar su responsabilidad
por su conducta y sus decisiones. Al enseñarles por qué no está
bien romper las reglas les enseñamos a ser responsables.
Toda la buena información dirigida a los padres le enseñará
aptitudes disciplinarias útiles que enseñan a los niños a
responsabilizarse por su comportamiento. Disciplinar a los
niños requiere algo de consideración y planeación pero
una vez que usted sepa lo que está haciendo será más fácil
para usted y para el niño.
Los padres tienen la responsabilidad de aprender cómo
criar a sus niños y de saber que es perfectamente aceptable
pedir ayuda.
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Hay tanta información acerca del arte de ser padre y tanto
que aprender acerca de esta tarea tan gratificante (sí lo
es). No tiene que hacerlo solo. Hable con una persona de
confianza. Asegúrese de conectarse con personas bien
informadas y que le den su apoyo. Pregunte en la agencia
local de servicios a familias acerca de películas, libros, clases
y grupos de apoyo.
L8E;F CC<M< 8 JL E@ñF 8 C8 K@<E;8
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