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SALUDO DE LA CONSEJERA

Conseguir el éxito para todos los escolares de nuestra Comunidad Autónoma debe ser uno de los objetivos de la futura Ley de Educación en Aragón.
Una de las claves para conseguir ese éxito es hacer realidad el
esfuerzo compartido que deseamos y que proponemos a la sociedad
aragonesa mediante el debate de una ley de educación para nuestra
comunidad. Un esfuerzo que es esencial para lograr una educación de
calidad para todos y en el que se impliquen como principales protagonistas el alumnado, sus familias, el profesorado y demás profesionales
del centro.
La educación es un compromiso para el futuro y necesitamos que
el Aragón del siglo XXI se convierta en un espacio social de convivencia
y de aprendizaje. Para ello, la nueva ley de educación para nuestra comunidad deberá ser el marco que contenga las metas y los objetivos a
los que debe dirigirse la educación aragonesa en los próximos años, con
la dotación de los recursos necesarios para su consecución.
En esta línea, para crear un clima de convivencia adecuado resulta imprescindible favorecer la participación e implicación de todos
los protagonistas que intervienen en el centro escolar. Todos debemos
colaborar en las propuestas e iniciativas que favorezcan la convivencia
en el centro y la resolución pacíﬁca de conﬂictos en todos los ámbitos
de la vida personal, familiar y social
Finalmente, quiero felicitar a FAPAR por su compromiso en la
formación en materia de resolución de conﬂictos en la educación de
nuestros hijos e hijas.

SALUDO DE LA PRESIDENTA

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos
de Aragón (FAPAR), tiene entre sus principales objetivos el de fomentar
e impulsar la participación de las familias en la Escuela como elemento
indiscutible de calidad del sistema educativo. Es fundamental nuestra
implicación en la Escuela, no sólo por lo que de trascendente puede
tener en la misma, sino como ejemplo a nuestros chicos y chicas de
construcción democrática de una sociedad. Dentro de este marco se encuadran estos Cursos de formación que presentamos para las familias.
Aprovechamos las nuevas tecnologías para incorporarlas a
nuestra formación y presentamos el Curso, que hemos elaborado en
colaboración con el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón, en un formato acorde con los nuevos tiempos y
tecnologías, a través de un CD-Rom.
Este primer curso “Educar es tarea de todos: resolución de conﬂictos en la Educación de nuestros hijos e hijas” se plantea básicamente
dos objetivos. Por un lado pretende concienciar a todos de que la tarea
de educar no es competencia exclusiva de las familias, ni siquiera de los
docentes, sino que toda la sociedad debe implicarse, porque ﬁnalmente
lo que se están formando son ciudadanos de la misma. Y por otra parte,
intenta facilitar a las familias herramientas y pautas de actuación que
les permitan la convivencia y la relación pacíﬁca con sus hijos e hijas.
Vivimos en una sociedad y una Escuela multicultural y cambiante, como es la del siglo XXI, en la que la conﬂuencia de diferentes
costumbres, tradiciones, culturas, hábitos, etc... y maneras de interrelacionarnos unos con otros, hacen imprescindible que tengamos a
nuestra disposición las herramientas necesarias que nos permitan una
convivencia en armonía. La Escuela no es más que el reﬂejo de la sociedad y de sus situaciones, pero es en ella donde deben establecerse las
bases para esa convivencia pacíﬁca, solucionando y previniendo desde
ella los posibles desencuentros que se originen.
Teresa Paniello
Presidenta de FAPAR
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A. CARACTERÍSTICAS PSICOEVOLUTIVAS DE LA ETAPA

A. PERIODO DE EDUCACIÓN INFANTIL (0 – 6 AÑOS)
CARACTERÍSTICAS PSICOEVOLUTIVAS

EDAD

0–4
meses

4–8
meses
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COMPORTAMIENTO
MOTOR
. Levanta la cabeza.
. Mantiene las manos
predominantemente abiertas.
. Sostiene un objeto con los
dedos y la palma de la mano.

. Mantiene levantada la cabeza
y el pecho.
. Coge los objetos.
. Rueda sobre el estómago y
queda en posición supina.
. Sentado con apoyo gira la
cabeza a ambos lados.
. Se lleva un objeto a la boca.
. Junta las manos en las línea
media.
. Coge un caramelo con varios
dedos.

LENGUAJE
. Reacciona a un sonido no
verbal.
. Reacciona a la voz.
. Vuelve la cabeza hacia un sonido.
. Emite sonidos vocálicos.
. Emite sonidos para expresar su
estado de ánimo.

. Balbucea.
. Se arrulla.
. Reacciona a distintos tonos de la
voz.
. Emite sonido consonante-vocal.
. Repite la misma sílaba 2 ó 3
veces (ma, ma, ma)

COGNICIÓN

. Explora su entorno visualmente.
. Reacciona ante situaciones nuevas.
. Explora objetos.
. Sigue un estímulo auditivo.
. Sigue estímulos visuales.

. Recuerda objetos, sonidos,…
. Se quita de la ara un trapo que le
tapa los ojos.
. Saca un objeto de una caja metiendo
la mano en esta.
. Mete 3 objetos en una caja y la vacía.
. Sacude un juguete que hace ruido.

SOCIAL Y AFECTIVO
. Observa a una persona que se mueve en
su campo visual.
. Sonríe en respuesta a la atención del
adulto.
. Gorjea en respuesta a la atención de otra
persona.
. Mira un objeto durante 5 segundos.

. Descubre y examina sus manos, sus
dedos.
. Comienza a participar en juegos de
interacción social (imita a los cuidadores,
sus propios sonidos,…)
. Mira la cara del adulto y explora las
facciones.
. Muestra placer en el juego movido.
. Expresa emociones.
. Responde a su nombre.
. Visualmente sigue los objetos.
. Percibe los colores, discrimina entre las
formas y enfoca la vista con casi igual
eﬁcacia que el adulto.
. Responde a sonidos de una intensidad
hasta de 43 db.

A. CARACTERÍSTICAS PSICOEVOLUTIVAS DE LA ETAPA

8 – 12
meses

EDAD

12 – 18
meses
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. Se sienta sin ayuda.
. Se pone de pie apoyándose en
cosas o personas.
. Gatea, se arrastra, se desliza.
. Pasa los objetos de una mano
a otra.
. Da un juguete.
. Se pone boca abajo estando
boca arriba.
. Suelta un objeto
deliberadamente para coger
otro.

COMPORTAMIENTO
MOTOR

. Permanece de pie sin ayuda.
. Camina con ayuda.
. Sube una escalera gateando o
con ayuda.
. Domina la conducta de pinza.
. Comienza a comer por si
mismo.
. Mete una pastilla en la botella.
. Construye una torre con tres
cubos.
. Se sienta en una silla pequeña.

. Emite sonidos más complejos y
propios del habla.
. Asocia palabras con acciones u
objetos.
. Emite cadenas silábicas.
. Emplea una sola palabra
signiﬁcativa para designar algún
objeto o persona.
. Responde a preguntas simples con
una respuesta que no es oral.

LENGUAJE

. Comprende y usa unas cuantas
palabras, entre ellas “no”.
. Utiliza gestos para indicar sus
necesidades.
. Utiliza 10 ó más palabras.
. Pide “más”.
. Señala tres partes del cuerpo.
. Dice su propio nombre o apodo de
cariño cuando se le pide.
. Produce sonidos de animales o
emplea el sonido para nombrar al
animal.

. Discrimina entre rostros conocidos y
desconocidos.
. Maniﬁesta ansiedad ante extraños.
. Busca los objetos escondidos.
. Explora e investiga el entorno.
. Levanta una tapa para conseguir un
juguete.
. Busca un objeto desaparecido.
. Tira de una cuerda para obtener un
juguete.

COGNICIÓN

. Busca un objeto oculto en el lugar donde
habitualmente lo esconde, pero no es e
lugar donde lo vio por última vez.
. Advierte la separación entre su yo y el
cuidador.
. Se ejercita en la elección.
. Señala la ﬁgura que se le nombra.
. Hace pares de objetos semejantes.

. Juega a juegos sociales más
intrincados (entre ellos el que
consiste en esconderse y
reaparecer)
. Muestra deseos de ser cogido
en brazos por una persona
conocida.
. Responde a sonidos de 34 db.
. Ha dominado prácticamente la
coordinación ojo-mano.
. Se entretiene sin solicitar
atención.

SOCIAL Y AFECTIVO
. Comienza a ﬁngir
representando simbólicamente
actividades familiares (comer,
beber, dormir)
. Manipula el ambiente (abre
cajones, empuja juguetes,…)
. Responde cuando se le nombra
a un familiar.
. Muestra afectividad por las
personas, animales u objetos
personales.
. Imita a otros niños.
. Cuando esta cerca de un objeto
prohibido, retira la mano y dice
“no” cuando se le recuerda.
. Abraza y carga un juguete
suave.
. Mira o señala un dibujo.

A. CARACTERÍSTICAS PSICOEVOLUTIVAS DE LA ETAPA

18 – 24
meses

2–3
años

10

. Camina sin apoyo.
. Corre.
. Se levanta sin apoyo.
. Tira y chuta una pelota.
. Sube y baja las escaleras con
ayuda colocando ambos pies en
cada escalón.
. Mete anillas en un soporte.
. Saca la pastilla de la botella.
. Usa un caballito de mecer o una
silla mecedora.
. Imita un movimiento circular.
. Se pone en cuclillas y vuelve a
ponerse de pie.

. Camina, corre, sube escaleras.
. Puede pedalear en un triciclo.
. Anda dos o tres pasos siguiendo
una línea.
. Se mantiene sobre un pie.
. Tira la pelota hacia delante.
. Salta con los pies juntos.
. Abre una puerta.
. Camina hacia atrás.
. Desenvuelve un objeto.

. Combina dos palabras para
formar una oración.
. Nombra partes del cuerpo,
imágenes conocidas,…
. Sigue tres o más órdenes
sencillas con y sin gestos.
. Utiliza diferentes patrones de
entonación.
. Emite sonidos, palabras o gestos
asociados a objetos de su
entorno.
. Señala doce objetos familiares
cuando se le nombran.
. Señala de 3 a 5 ilustraciones en
un libro cuando se le nombran.

. Sigue instrucciones verbales
sencillas.
. Utiliza tres o más palabras en
combinación.
. Comprende las preposiciones
“dentro de”, “fuera de”, “encima
de”, “delante de”, “detrás de”,
“hacia”.
. Comprende formas posesivas
sencillas.
. Utiliza los pronombres yo, tú y mí.
. Utiliza expresiones de dos
palabras.
. Utiliza frases de tres palabras.

. Entiende el concepto de los objetos.
. Trata de darles su uso normal.
. Coloca las piezas circular y cuadrada en el
tablero de encajes.
. Extiende los brazos para obtener un
juguete colocado detrás de una barrera.
. Se reconoce a si mismo como causa de
acontecimientos.
. Se señala a si mismo cuando se le
pregunta “¿dónde esa (su nombre)?
. Voltea dos o tres páginas de una vez para
encontrar la ﬁgura deseada en el libro.

. Usa objetos para representar otros (una
escoba para representar un caballo, un
saco para un sombrero,…)
. Empareja un círculo, un cuadrado y un
triángulo.
. Empareja formas geométricas sencillas.
. Repite secuencias de dos dígitos.
. Elige la mano que esconde el juguete.
. Identiﬁca objetos familiares por el uso.
. Identiﬁca el tamaño grande y pequeño.

. Usa juguetes que se empujan y
se mueven.
. Incluye a una segunda persona
en el juego ﬁcticio.
. El ﬁngir incluye los juegos de
imitación (leer).
. Ayuda a tareas domésticas
sencillas.
. Le gusta que le lean cuentos.
. Expresa propiedad o posesión.
. Juega al lado de otros niños.
. Sigue las normas de la vida
cotidiana.
. Se reconoce en el espejo.
. Presta atención.

. Garabatea.
. Saluda espontáneamente a
adultos conocidos.
. Expresa cariño y simpatía hacia
un compañero.
. Participa en juegos de grupo.
. Comparte sus juguetes.
. Sigue las reglas dadas por un
adulto .
. Juega haciendo papeles de
adultos.
. Se enorgullece de sus éxitos.
. Utiliza un pronombre o su
nombre para referirse a si
mismo.
. Conoce su edad.

A. CARACTERÍSTICAS PSICOEVOLUTIVAS DE LA ETAPA

EDAD

3–4
años
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COMPORTAMIENTO
MOTOR

. Da una voltereta.
. Imita posturas con los brazos.
. Baja las escaleras alternando los
pies.
. Pasa la página de un libro.
. Sujeta el papel mientras dibuja.
. Dobla una hoja de papel por la
mitad.
. Corta con tijeras.
. Dobla dos veces un papel.
. Copia una línea vertical y un
círculo.
. Arma un rompecabezas de tres
piezas o un tablero de ﬁguras.
. Camina de puntillas.
. Sube a un tobogán y se desliza.
. Traza con plantillas siguiendo los
contornos.

LENGUAJE

. Comprende los adverbios “ﬂojo y
fuerte”.
. Sigue órdenes verbales que
implican dos acciones.
. Comprende los superlativos “el más
grande” y “el más largo”.
. Responde a preguntas del tipo “qué,
quién, dónde y cuándo”.
. Responde a si o no adecuadamente.
. Da nombre a su trabajo creativo.
. Formula preguntas utilizando “Qué,
quién, dónde, por qué y cómo”.
. Utiliza el plural terminado en “s”.
. Explica sus experiencias.
. Utiliza los artículos indeterminados
(el, la un, una)

COGNICIÓN

. Identiﬁca objetos sencillos por el tacto.
. Recuerda objetos familiares.
. Identiﬁca el origen de acciones
conocidas.
. Da tres objetos por indicación.
. Identiﬁca el más largo de los palos.
. Clasiﬁca objetos por su forma.
. Compara tamaños.
. Identiﬁca colores.
. Forma un círculo con cuatro partes.
. Señala 10 partes del cuerpo.
. Coloca objetos dentro, encima y debajo
cuando se le pide.
. Nombra objetos grandes y pequeños.
. Repite juegos de dedos con palabras y
acciones.

SOCIAL Y AFECTIVO
. Responde al contacto social de
adultos conocidos.
. Se separa fácilmente de los
padres.
. Muestra entusiasmo en el
trabajo o en el juego.
. Muestra amabilidad o
compasión hacia los demás.
. Se relaciona con otros
compañeros, tiene amigos y los
escoge.
. Sabe compartir y esperar su
turno.
. Obedece las órdenes de un
adulto.
. Sabe si es niño o niña,
reconoce las diferencias entre
hombre y mujer.
. Canta y baila al escuchar
música.
. Dice “por favor” y “gracias” el
50 % de las veces sin que se le
recuerde.

A. CARACTERÍSTICAS PSICOEVOLUTIVAS DE LA ETAPA

4–6
años
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. Salta sobre un pie.
. Se mantiene sobre un pie
alternativamente con los ojos
cerrados.
. Salta hacia delante con los pies
juntos.
. Se inclina y toca el suelo con las
manos.
. .Abre un candado con llave.
. Hace una pelota arrugando
papel.
. Hace un nudo.
. Copia una cruz, un triángulo, un
cuadrado y un rombo.
. Corta con tijeras siguiendo una
línea.
. Dibuja una persona con seis
partes.
. Copia palabras sencillas, con
letra mayúscula y minúscula.
. Copia los números y fechas.
. Cambia de dirección al correr.
. Camina en una tabla
manteniendo el equilibrio.
. Salta hacia atrás.

. Discrimina palabras reales entre
otras similares fonéticamente.
. Comprende negaciones sencillas.
. Comprende el pasado.
. Identiﬁca palabras que riman.
. Relaciona palabras con imágenes.
. Comprende el futuro.
. Reconoce palabras que no
pertenecen a una categoría.
. Sigue órdenes que implican tres
acciones.
. Utiliza el pasado en verbos
regalares e irregulares.
. Imita palabras articuladas
correctamente.
. Utiliza frases de 5 ó 6 palabras.
. Se comunica adecuadamente.
. Interviene en una conversación.
. Utiliza el plural terminado en “es”.
. Expresa sus sentimientos.
. Utiliza el comparativo.
. Asocia una palabra con su
deﬁnición.
. Deﬁne palabras.

. Empareja palabras sencillas.
. Reconoce diferencias visuales entre
números, formas geométricas y letras
similares.
. Repite secuencias de cuatro dígitos.
. Recuerda hechos de una historia oral.
. Responde a preguntas lógicas sencillas.
. Completa analogías opuestas.
. Identiﬁca el mayor de dos números.
. Selecciona palabras sencillas
presentadas visualmente.
. Identiﬁca las partes incompletas de un
dibujo.
. Reconoce errores en dibujos absurdos.
. Escribe letras que representan sonidos.
. Ordena en secuencias historias
corrientes.
. Resuelve sumas y restas sencillas
(números de 0 al 5)
. Identiﬁca texturas: suave, lisa y rugosa.
. Identiﬁca actividades presentes y
pasadas.
. Clasiﬁca los objetos por su función.
. Ordena cuadros de menor a mayor.

. Utiliza a los adultos, además de
los padres, como recurso.
. Consuela a un compañero.
. Describe sus sentimientos.
. Muestra una actitud positiva
hacia la escuela.
. Participa en juegos
competitivos.
. Utiliza a los compañeros para
obtener ayuda.
. Da ideas a otros niños y
aprueba la de los demás.
. Hace de líder.
. Obedece las normas y órdenes
de la clase.
. Espera su turno para conseguir
la atención del adulto.
. Busca alternativas para resolver
un problema.
. Participa en situaciones nuevas.
. Reconoce expresiones
emocionales.
. Ayuda cuando es necesario.
. Respeta lo de os demás y pide
permiso para utilizar cosas de
otros.
. Repite poemas, canciones o
baila para otros.

A. CARACTERÍSTICAS PSICOEVOLUTIVAS DE LA ETAPA

CONCLUSIONES:
Llegados a esta edad (6 años), los infantes están preparados para iniciar una nueva etapa educativa porque:
. Son más autónomos e independientes: van solos al cuarto de baño, se
lavan las manos, se visten, se duchan, ordenan cosas, comen solos...
. Conocen su cuerpo, sus posibilidades y sus limitaciones: corren, suben y bajan con más seguridad, saltan, hacen equilibrios, conocen casi
todas las partes de su cuerpo,...
. Se relacionan y cooperan con los adultos y sus iguales. Les gusta querer y que les quieran, expresan como se sienten, entienden y escuchan
lo que les dicen, participan en las conversaciones, cantan, recitan,...
. Comprenden las explicaciones y responden a las mismas.
. Aceptan que cada persona es diferente y que sus acciones también lo
son. Les gusta ayudar. Conocen y hablan con mucha gente. Saben que
todos no son iguales, pero no les importa.
Desde casa y como padres, nosotros podemos ayudarles a desarrollarse
en esta línea:
. Dándoles responsabilidades en casa que puedan asumir, como poner
la mesa y quitarla, cuidar de alguna planta o animal.
. Dejándoles hacer solos lo que ya saben hacer, sin miedo pero con
precaución.
. Enseñándoles a compartir sus juguetes, pinturas, cuentos,...
. Explicándoles lo que se va a hacer, dónde vamos a ir,... y preguntándoles sobre sus cosas, esas cosas que para ellos son importantes.
. Jugar con ellos: nombrar objetos, partes del cuerpo, hacer equilibrios,
recortar, esceniﬁcar y a ese montón de juegos que todos conocemos
desde niños.
. Ayudándoles a comprender las cosas que ocurren a diario en nuestro
entorno. Ejemplo: Si jugamos con los tazos y tu tienes 6 y me ganas 2,
¿Cuántos tendrás? ¿Y si te los gano yo a ti?
. Rodearles de un ambiente acogedor y agradable.
. Escucharles cuando tengan algo que decir, para ellos es importante y
les gusta contarlo, preguntar y saber sobre las cosas por las que tienen
curiosidad.
. Demostradles siempre conﬁanza.
. No angustiarles cuando no sepa hacer alguna cosa, aunque sus amigos
lo hayan conseguido, ellos también saben hacer otras muchas y no
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todos los niños se desarrollan al mismo ritmo.
. Evitar crear en nuestros hijos estereotipos y prejuicios que
les impida desarrollarse física, emocional, social o cognitivamente.
. Leerles cuentos, leer con ellos, no solo la letra sino también las imágenes. Imaginar con ellos como podría ser... o como sería si....

Bibliografía
- Barros, v et. Al. (2001a): “Evolución psicológica de 0 a 6 años: observación, analizar e interpretar el comportamiento infantil”. Madrid:
Narcea.
- Herrera, F y Ramírez, M.I. (1993): “La psicomotricidad”. Rv: INFAND, nº 5. Barcelona.
- Silva, F. Et al. (1995): “Evolución psicológica en niños y adolescentes”. Madrid: síntesis.
- Suárez, A y Montfort, M (2001): “Estimulación del lenguaje oral”.
Madrid: Entha.
- Ruiz, M (2000): “Cómo analizar la expresión oral de los niños y niñas”. Málaga. Aljibe.

B. LAS NORMAS Y LOS LÍMITES EDUCATIVOS
En los últimos años hemos oído muchas veces la teoría de que
todos los males en los resultados educativos de los hijos se deben a
una falta de límites y de normas tanto en la infancia como en la adolescencia. Esta falta de límites se suele achacar al escaso tiempo que los
padres pasan con los niños debido al trabajo, a la pedagogía moderna
que teme frustrar a los niños, a el exceso de juguetes y caprichos de
los niños,... Pero estas explicaciones no parecen del todo acertadas si
pensamos que ya hace muchos años, cuando las madres estaban todo
el día en casa con sus hijos, cuando no se consentían caprichos a los
niños y cuando no había tantos juguetes, en los manuales de pedagogía
ya se quejaban de que los niños no obedecen, les falta disciplina, etc.
¿Qué son los límites? ¿Cómo se establecen las normas? ¿Qué podemos
hacer cuando se incumplen? ¿Están relacionados con la autoridad?
Vamos a tratar de exponer el porqué de la relevancia de los límites y las
normas y cómo podemos establecerlos y hacerlos cumplir de la mejor
manera.
¿Hace falta poner límites a la conducta de los niños?
Parece claro que la respuesta será “por supuesto”. Pero, como
expone estupendamente el pediatra Carlos González en su libro “Bésame mucho”, si nos paramos a pensar nos daremos cuenta de que la
vida está llena de límites, llena de normas. Los niños encuentran límites
porque por madurez o por altura por ejemplo no pueden hacer muchas
cosas, por la mañana se tienen que levantar a una hora determinada
para ir al colegio, tienen que hacer los ejercicios en clase, los deberes
a la vuelta, se encuentran límites y normas en los juegos y relaciones
con sus compañeros, no pueden ir al parque porque llueve, y un largo
etcétera.
Todo esto lo explicamos porque sois los padres los que vais a
decidir cuántas y qué normas ponéis a vuestros hijos, y es conveniente
que, contando que ya encuentran muchas durante el día a día, no sean
demasiadas, que sean sólo las verdaderamente necesarias.
Cuando los límites se establecen con afecto los niños suelen
aceptarlos con mucha facilidad y agrado porque:
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-les dan seguridad y protección,
-les permite predecir la reacción de los padres ante determinadas situa
ciones y comportamientos.
-son referencia de comportamiento.
Una vez que decidimos una norma, por ejemplo “no comer cosas
del suelo”, se la explicamos al niño de forma clara y concreta, y nos aseguraremos de que lo ha comprendido, sin atosigar. No es en absoluto
inadecuado dar explicaciones al niño de porqué ponemos esa norma,
aunque éste sea pequeño, siempre que utilicemos un lenguaje adecuado a su edad. De esta forma comprenderá mejor porqué le negamos
algo que desea hacer y si los motivos son justos la aceptará de mejor
grado.
Las normas deben estar centradas en la conducta para que el
niño sepa cómo cumplirlas, pues si la norma es demasiado general
como “portarse bien” o “no molestar” los niños pueden incumplirla sin
saberlo.
Las normas deben ser justas y adecuadas a la edad de los niños,
no sería justo pedir a un niño de cinco años que permanezca quieto en
una tienda durante una hora mientras elegimos unas cortinas y sin interrumpir; como no sería justo pedir a un niño de un añito que se corte la
carne el sólo. Por supuesto esto es una exageración, pero tratamos de
incidir en que en muchas ocasiones pedimos a los niños cosas para las
que no están preparados por edad, como dormir solos, no interrumpir
una conversación reclamando atención, jugar solos, etc.
Si lo consideráis necesario se puede establecer una consecuencia si la norma no se cumple. El establecimiento de esta consecuencia
tiene que hacerse al mismo tiempo que se pone la norma, antes de haberse incumplido y no después. La consecuencia puede ser la retirada
de un premio, un juguete u otra cosa deseada por el niño.
En el caso de establecer una consecuencia para cuando no se
cumple una norma o se salta un límite es fundamental, por el bien del
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niño, que sea una consecuencia justa y adaptada a su conducta. Pensemos que para un niño pequeño es muy importante y puede llegar a ser
injusto el que le retiremos según que juguete o premio (si lleva toda la
semana esperándolo), o por ejemplo negarle ir al parque después del
colegio, si es lo habitual, es una consecuencia seguramente desproporcionada a cualquier conducta inapropiada de un niño.
Pautas para establecer las normas y los límites a la conducta
- Poner pocas normas y límites.
Las normas marcadas por las familias han de ser realmente necesarias, y, por tanto, no han de ser excesivas, pues ello acabaría por
convertirlas a todas en ineﬁcaces además de agobiar al niño.
Los límites son las barreras que el niño no debe traspasar, lo que no
quiere decir que debamos ser inﬂexibles. Por eso es de suma importancia establecer los necesarios, pero sólo los necesarios.
Si establecemos demasiadas normas, reglas o prohibiciones,
desalentaremos al niño, dándole la oportunidad de no aceptar ninguna.
Es fácil imaginar un niño pequeño que escucha tantas veces NO que
llega a no aprender su signiﬁcado.
- Adecuadas a la edad y nivel de desarrollo del niño y necesidades físicas y afectivas del niño.
- Exponerlas de manera positiva:
Diremos: “pon la ropa sucia en el cesto” en lugar de decir “no
tires la ropa al suelo”.
- Ser claras:
No debemos decir “quiero que seas un buen niño y te portes
bien” porque el mensaje “ser buen niño” o “portarse bien” tiene un signiﬁcado diferente para cada persona y seguramente no hablamos de lo
mismo.
- Ser coherentes con los que decimos:
A veces le decimos a un niño que no haga algo a la vez que reímos la gracia de lo que está haciendo. Esta situación
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confunde al niño que aprende que las normas no van tan
en serio como pensaba, le estaremos enseñando a
incumplirlas.
- Anticiparse a los hechos y prevenir las conductas inapropiadas en lugar de interrumpirlas. Si los límites están puestos de antemano evitaremos muchos conﬂictos con los padres y amenazas del tipo “la próxima
vez que hagas esto...” Si no hemos sabido anticiparnos impediremos de
momento la conducta incorrecta del niño y una vez tranquilos todos se
pondrá la nueva norma, porque los límites se aceptan mejor cuando son
marcados con afecto, utilizando un tono de voz normal y no gritando y
enfadados.
- Asegurarnos de que la norma ha sido comprendida. Se puede hacer
simplemente diciéndole al niño que la repita así comprobaremos que
nos ha entendido bien.
- Especiﬁcar por anticipado las consecuencias si la regla no se cumple.
Es necesario que la consecuencia esté ajustada pues si la exageramos
para disuadir al niño de un mal comportamiento luego nos veremos
obligados a modiﬁcarla o retirarla, lo que debilita la norma y crea inseguridad en el niño. O lo que sería todavía peor, cumplir la consecuencia
aun sabiendo que es injusta
- Al establecer los límites se pueden presentar alternativas. Podemos
proponer “te lavas los dientes antes o después de ponerte el pijama,
pero es importante que te los laves”. De esta forma le ayudamos a tomar decisiones y a asumir la responsabilidad de sus acciones.
Una vez establecidos
Las normas hay que recordarlas de vez en cuando para que el
niño no las olvide, no basta con decirlo una vez y esperar que se cumpla
siempre. Habrá ocasiones en que el niño se olvide, con la reiteración
trataremos de evitar el incumplimiento por olvido.
También es básico que los padres y madres sean ﬂexibles y vayan adaptando las normas a la situación, al momento y edad del niño.
Ya hemos dicho que se deben ﬁjar metas según la edad, personalidad,
habilidades y desarrollo del niño. Los niños no pasan todos por las mis
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mas etapas a las mismas edades, y puesto que cada padre es el que
mejor conoce a su hijo, debe ﬁarse de sus propios juicios y criterios.
Pero, ¿qué queremos decir con adaptar las normas a la situación? Generalmente se dice que una vez establecida una norma debe
hacerse respetar siempre pues de lo contrario perdería validez, pero la
realidad es que hay situaciones muy distintas y debemos ser ﬂexibles
porque será más justo y los niños si sabrán entender esta ﬂexibilidad
si se lo explicamos. Incluso en muchas ocasiones somos los padres
los que rompemos la norma por ejemplo comenzando la comida por
el postre un día que no nos ha dado tiempo a terminar de preparar el
primer plato; o haciendo gorros de papel con el periódico cuando existe
la norma de no jugar con el mismo, por ejemplo.
Para poder ser ﬂexibles tenemos que atender a la situación, (a
lo mejor el niño está demasiado cansado para comer o para recoger los
juguetes), y a las explicaciones que nos dé nuestro hijos de lo sucedido.
A lo mejor hemos visto a nuestro hijo pegar a un amigo, e inmediatamente le castigamos sin querer escuchar qué ha pasado, no se trata de
justiﬁcar cada acción, pero sí de comprender al niño, porqué lo hizo, y
si comprendemos que no sería justo castigarle, no hacerlo.
¿Cómo corregimos conductas no deseadas?
El primer paso será siempre pensar porqué son conductas no deseadas. ¿De verdad está mal esa conducta? ¿De verdad es inapropiada
para la edad del niño? Estas preguntas hay que planteárselas porque
en muchas ocasiones se exige a los niños que sean obedientes, que no
contesten, que compartan todos sus juguetes y sin enfadarse, que se
entretengan solos, que se vistan solos, que se coman todo aunque no
tengan hambre, que caminen a buen ritmo, que no protesten por ir al
colegio, que no lloren,... y tal vez las conductas que deseamos sean
imposibles o no apropiadas para ellos.
Desde luego habrá ocasiones en que tengamos que corregir alguna conducta de nuestros hijos, pero tengamos en cuenta que no sea
solo porque nos molesta a nosotros, sino porque es inadecuada. Debéis
tener también cuidado de las conductas que queráis corregir o cambiar
por otras sean decididas por vosotros y no por una moda social, o por
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comentarios de la abuela o de otra madre. Por ejemplo,
vosotros podéis decidir que no es necesario obligar a
vuestro hijo a compartir sus juguetes con cualquier niño, aunque
no lo conozca de nada, a pesar de que otros padres lo hagan delante de
vosotros con sus hijos.
Una vez que hemos deﬁnido bien la conducta que vamos a tratar
de mejorar seguiremos los siguientes pasos:
- Deﬁnir la conducta inadecuada y la adecuada que
deseamos que se presente en su lugar.
- Si hay más de una no abordarlas todas al mismo tiempo.
- Ser perseverantes.
- Ser optimistas y positivos.
- Ser ﬂexibles.
- Apreciar los pequeños cambios, no esperar que la conducta cambie
radicalmente de golpe.
- Decirle al niño lo que esperamos de él.
- Deﬁnir el problema
Si queremos ser eﬁcaces a la hora de establecer unas normas
y cambiar una actitud, debemos ser concretos a la hora de centrarnos
en la actitud a corregir, así nuestras posibilidades de éxito serán mucho
mayores que si pensamos en conceptos más amplios.
¿Qué queremos que cambie? Esta es la pregunta a la que hay
que intentar responder de forma concreta y en términos de conducta.
Por ejemplo, podemos pensar que lo que deseamos es que el niño no
sea tan inquieto. Bien, pero así formulado no podemos abordarlo, tendremos que pensar “quiero conseguir que termine de comer sin levantarse de la mesa” o “que aprenda a esperar en el semáforo hasta que
esté verde sin necesidad de pelear”.
Para deﬁnir bien el problema tenemos que hacer una lista de
las conductas que queremos reducir y las que en paralelo queremos
aumentar.
Los padres juntos deben llegar a un acuerdo sobre el problema y
el plan antes de comenzar a aplicar soluciones. Es importante también
que si el niño pasa tiempo con abuelos o cuidadores, todos estén informados y sepan cómo actuar.
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- Enfocar los problemas uno por uno
Las conductas no pueden corregirse todas a la vez, debemos
establecer un orden a la hora de corregir las conductas erróneas y empezar por una y no pasar a la siguiente hasta haber solucionado la
anterior, sin cometer el error de intentar solucionarlas todas a la vez
puesto que esto generaría confusión en el niño y diﬁcultaría el proceso.
Se vería desbordado por tantos cambios y normas de repente. El orden de prioridades puede ser marcado bien por la urgencia en corregir
una conducta muy disruptiva que afecta enormemente a la convivencia
familiar o bien podemos decidir empezar por la más sencilla de forma
que cojamos ánimos para la siguiente tanto el niño como los padres al
comprobar el resultado.
Comprobaremos que conforme mejoramos la actitud en aspectos concretos también mejora la actitud general y facilita las siguientes
correcciones. Esta mejora puede suponer también que tengamos que
hacer alguna corrección en la lista de conductas a cambiar sin haberlas
llegado a abordar directamente.
- No ser impacientes
Hay que tener claro que no podemos esperar una mejora drástica y repentina en determinadas actitudes y debemos valorar muy positivamente cualquier mejoría y sobre todo hacérselo saber al niño, esto
hará que ambos nos sintamos mejor y reforzara nuestro vínculo animándonos a ambos a mejorar. Es decir hay que estar atentos y valorar
cualquier pequeño progreso porque ha requerido esfuerzo sin decepcionarnos por habernos propuesto metas muy exigentes a corto plazo.
- Ser consecuente y constante
Ya hemos recalcado que lleva tiempo y hay que ser perseverante, pero sin que ello suponga ser inﬂexible.
- Ser positivo:
Por desgracia solemos minusvalorar la eﬁcacia de un elogio o de
una felicitación pensando que el efecto que causa un castigo es mucho
mayor pero si potenciáramos el empleo del elogio como refuerzo de
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las actitudes positivas descubriríamos su gran efectividad,
por el contrario la crítica sólo suele traer rechazo, enojo y
una actitud general más negativa.
- Hacerle saber al niño lo que se espera de él
No podemos esperar del niño una actitud acorde a nuestros deseos si
anteriormente no le hemos explicado con tranquilidad lo que esperamos
de él comprobando que lo ha entendido.
Describamos el objetivo en palabras sencillas, solemos hablar al
niño como si fuera un adulto sin tener en cuenta que muchos conceptos
amplios les resultan difíciles de comprender. Debemos explicarle asi
mismo cual es nuestro objetivo común haciéndolo de manera sencilla y
evitando el empleo de amenazas.
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C. LA NECESIDAD DE ENSEÑAR Y DE APRENDER: TÉCNICAS EDUCATIVAS PARA MEJORAR LA CONDUCTA
En el tema anterior hablábamos de cómo establecer límites a la
conducta de nuestros hijos, y veíamos también que es normal que en
ocasiones éstos los traspasen.¿Cómo se puede corregir una conducta
inadecuada? Vamos a exponer las principales técnicas educativas para
el control de la conducta, son técnicas que bien utilizadas resultan sumamente eﬁcaces tanto para niños pequeños como para mayores.
ELOGIO
El elogio, es decir, decirle al niño algo bueno, reconocer su buena
conducta, sus cualidades, sus aptitudes, sus actitudes, sus esfuerzos,
debería ser habitual, en cualquier ámbito en los que se mueve el niño.
Pero no siempre lo es, muchas veces nos olvidamos de decirles a los
niños cuánto nos gusta lo que han hecho o dicho y otras veces ni nos
damos cuenta de que lo han hecho, simplemente las buenas conductas
pasan desapercibidas mientras que nos llaman la atención y recalcamos
las malas.

Cuando estamos inmersos en la corrección de una
conducta disruptiva que suele presentar el niño debemos utilizar la
técnica del elogio para reforzar la conducta contraria, es decir la que
queremos que el niño presente en lugar de la otra.
Por ejemplo si queremos que el niño no interrumpa cuando hablamos con otra persona, debemos estar atentos y si ha respetado que
hablemos un rato, aunque no hayamos terminado la conversación, podemos hacer un alto para decirle que ha sabido esperar muy bien y que
por eso estamos muy contentos, y que ya queda poco rato de conversación hasta que le atendamos.
El elogio es una técnica muy eﬁcaz, no hay que temer que el
niño dependa demasiado de los elogios, pues aunque abusemos de esta
técnica, siempre habrá muchas circunstancias en las que los padres no
estén delante para decirle al niño lo bien que ha actuado.

En ocasiones por “modestia” frente a otros padres se recalcan
cualidades supuestamente negativas de los hijos propios y normalmente delante de ellos “este mío es muy mal comedor”, o “no para quieto”
“ es un desobediente, ya no sé que hacer”.
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Los niños, como los adultos, necesitan ser aprobados, necesitan
elogios y especialmente los necesitan de sus padres. Por ello no debemos tener miedo a elogiar a nuestros hijos, pero además y por su misma condición de necesario, el elogio se utiliza como técnica educativa
dando muy buenos resultados.

¿Cómo elogiar?

Hay que intentar anticiparse al mal comportamiento y darnos
cuenta de las buenas conductas para poder comunicarle al niño que
nos hemos percatado y que estamos orgullosos. Por ejemplo si un niño
de cinco años está jugando con su primo compartiendo sus juguetes le
diremos que nos gusta mucho lo generoso que está siendo, en lugar de
esperar a que se produzca una disputa por uno de los juguetes y entonces intervenir para castigarle por no dejarle el coche.

- Elogiar el comportamiento, no la personalidad.
Cuanto más concreto sea el elogio mejor lo entenderá y valorará el
niño. -“¡qué bien has dicho gracias cuando te ha dado esa señora el caramelo!, me ha gustado muchísimo” el niño lo comprenderá mejor que
si le decimos - “así me gusta, que seas educado”, es posible que no sepa
porqué se lo decimos. O -“has recogido muy bien todas las pinturas” en
lugar de decir - “qué ordenado eres”.
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- Elogiar todos los progresos.
Hay que ir modelando la conducta, cada paso que se avance necesita un
elogio para reforzarlo. No hay que esperar a que la conducta sea perfecta. En el caso del orden por ejemplo, no esperaremos a que recoja toda
la habitación él sólo y sin que se lo recordemos para elogiarle, sino que
cuando recoja una pieza ya podemos decirle “muy bien”, de forma que
le vayamos animando a continuar.
- Buscar el elogio que el niño quiere. Al igual que veremos en otras
técnicas como las recompensas hay que acertar con el elogio. Depende
de la personalidad del niño, pero principalmente de la edad. Abrazos,
besos y otras señales físicas de afecto junto con las palabras correspondientes son muy eﬁcaces. Sin embargo, a algunos niños un poco más
mayores les gusta ser elogiados discretamente.
- Elogiar inmediatamente.
Los elogios son más eﬁcaces, especialmente en niños muy pequeños,
cuando se producen pronto. No debe pasar demasiado tiempo entre el
comportamiento positivo del niño y la respuesta paterna, aunque los
niños más mayores pueden apreciar el reconocimiento posterior.
- No utilizar el amor hacia él como recompensa por haber hecho algo
bien, porque el amor hacia los hijos es incondicional y así debemos
decírselo para que lo comprendan. No es conveniente decirle te quiero
muchísimo porque hoy te has portado fenomenal. Le queremos porque
es nuestro hijo independientemente de cómo se porte.
IGNORAR
Esta táctica implica hacer caso omiso de las malas conductas de
poca importancia, hacer como si no hubieran ocurrido. Es obvio que hay
ocasiones en que es inviable esta técnica, cuando la conducta sea peligrosa bien para el niño o para otros evidentemente no podremos utilizar la técnica de ignorar. Pero si hay que tenerla muy presente, como
decíamos antes, muchas veces los padres se ﬁjan en los hijos para
corregirles, les prestan atención cuando se portan mal y así consiguen
reforzarles el mal comportamiento.
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Ignorando sistemáticamente algunos comportamientos conseguiremos extinguirlos, pero hay que tener cuidado
con las conductas que se decide ignorar, no solo porque
puedan ser peligrosas físicamente para ellos u otros, sino porque
pueda ser peligroso psicológicamente ignorar a un niño que reclama la
atención de sus padres porque la necesita afectivamente.
El ignorar es particularmente eﬁcaz en conductas que han
sido previamente alimentadas por la atención de los padres
y no funcionará bien con aquellas conductas que sean
normales a ciertas edades o en etapas de desarrollo. La mayoría
de los niños de dos o tres años hacen rabietas, y por mucho que se
ignoren, es poco realista esperar que desaparezcan. No obstante. la
ignorancia sistemática de las primeras rabietas reducirá su persistencia
más tarde.
¿Cómo utilizar esta técnica?
- No prestar atención al comportamiento indeseado
Simplemente se debe simular que se está tan concentrado en lo
que se está haciendo que uno no se da cuenta de nada. Si no se puede
aguantar es mejor retirarse, salir de la escena si es posible. Nunca debe
reírse o hacer gestos de desagrado, hay que procurar parecer de verdad
indiferente.
- Esperar que los comportamientos empeoren antes de mejorar
Cuando se empieza ignorando una mala conducta, el niño hará
todo lo que pueda para atraer una atención a la que está acostumbrado.
Incrementará la intensidad, volumen y frecuencia de sus actos hasta
saber que obtendrá respuesta. Pero no hay que abandonar, poco a poco
irá mejorando. Para comprobar la mejora y no desanimarse puede ayudar hacer un registro de las veces que se presenta la mala conducta,
cuánto dura...
- Reforzar las conductas deseables
El elogio e ignorar dan mejores resultados cuando se utilizan
combinadas.
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RECOMPENSAS
Las recompensas o los premios se deben utilizar con la intención
de reforzar una buena conducta para que se presente en más ocasiones
hasta que se generalice y el niño la interiorice. No siempre tienen que
ser recompensas materiales, de hecho el elogio es un tipo de recompensa emocional.

- Al principio hay que recompensar todos los progresos, por
ejemplo esperar un minuto a que hablemos con otra persona, posteriormente se recompensará solo cuando deje terminar la conversación, y
poco a poco se irán eliminando las recompensas cuando se haya llegado
a la conclusión de que la nueva conducta está bien establecida.

Vamos a ver qué tipos de premios se pueden utilizar y cuándo.

Otro punto de vista:

-El elogio: es una de las recompensas más importantes y que siempre
dan buen resultado. También es con la que menos riesgo corremos de
dependencia.
-La atención de los padres: pasar un rato jugando con sus hijos, salir al
parque juntos,... puede ofrecerse también como recompensa a un buen
comportamiento.
-Premios materiales (chucherías, ver dibujos de la TV, cromos, dinero...)
Tienen mucho éxito normalmente, pero es necesario adaptarlas a las
preferencias del niño, lo que no es difícil para los padres.
Como premios se pueden aprovechar muchas cosas que a lo mejor le
daríamos igualmente al niño, o le dejaríamos hacer, no es necesario
que sean muy especiales, pero sí que el niño comprenda que tiene que
ganárselas.
-Medallas, estrellas y pegatinas.
Se utilizan como forma de aplazar una recompensa. Por ejemplo se
pone una estrella, o una pegatina en un cuadro con los días de la semana cada día que el niño ha recogido los juguetes bien, o no se ha levantado por la noche para ir a la cama de los padres. Al ﬁnal de la semana
si ha cumplido bien (el número de días que se hayan establecido como
suﬁcientes) gana la medalla acompañada de un premio material.

El uso de recompensas como técnica da buenos resultados, pero
puesto que tanto la atención de los padres como la compra de unos
juguetes o las salidas al cine o a casa de los abuelos, o ver los dibujos,
etc, muchas de las cosas que podemos plantear como recompensa,
realmente suelen ser una necesidad que tienen los niños o algo que
de todas formas les daríamos porque creemos que es importante para
ellos, podríamos plantearlo en orden inverso.
Es decir en lugar de plantear: “si recoges vamos a casa de los
abuelos”, es preferible decir “recoge rápido que nos vamos a casa de los
abuelos”. De esta forma dejaría de ser un premio o una recompensa,
pero es un incentivo un aliciente y también puede dar resultado. La diferencia principal es que el niño sabe que lo obtendrá igualmente recoja
o no con lo que su conducta es más independiente.

Si la recompensa es realmente deseada será mucho más efectiva esta
técnica por lo que debemos tener en cuenta algunas estrategias como:
- Elegir la recompensa según las preferencias del niño en ese momento.
- Variar las recompensas para que no pierdan su atractivo.
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- Dar siempre las recompensas inmediatamente. Los niños
mayores admiten mejor las recompensas retardadas.

GRÁFICOS
Los gráﬁcos son una forma de recalcar de manera visual los
cambios en las conductas del niño. El niño ve reﬂejada en un papel,
que por otra parte comparte con sus padres, la mejora en su conducta,
lo que le anima especialmente a seguir mejorando. A la vez el gráﬁco
es útil para que los padres reconozcan y expresen al niño con orgullo
los progresos alcanzados, no debemos olvidar nunca que es necesario
elogiar y recompensar las conductas que deseamos establecer así como
los acercamientos a las mismas.
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¿Cómo se utilizan los gráﬁcos?
Los gráﬁcos se utilizan para plasmar los cambios que se producen en una conducta que queremos cambiar. Puede ser cualquier tipo
de conducta, por ejemplo hacer los deberes, recoger sus juguetes, dejar de insultar, lavarse las manos antes de comer,....
Hay que deﬁnir bien esta conducta y utilizar un gráﬁco para una
sola conducta o para conductas asociadas, como pueden ser todas las
relacionadas con el vestido.
Una vez deﬁnida la conducta se diseña un gráﬁco que sea fácil
de leer y entender por el niño, donde se pueda apuntar (con un gomet,
una cruz o pintando una parte de un color...) cuándo se ha hecho correctamente y cuándo no.
Hay que establecer unos criterios según los que el niño conseguirá una recompensa terminado un plazo. El plazo puede ser de un día
o de una semana, depende de la conducta y de las características del
niño.
Por ejemplo si queremos que deje de decir palabrotas porque
es una conducta que presenta muy a menudo en el gráﬁco aparecerán
intervalos horarios donde le pondremos un punto en cada hora o dos
horas que no ha dicho palabrotas. Al ﬁnal del día se repasa y si ha conseguido por ejemplo 5 o 10 puntos (los que hayamos acordado con él de
antemano) ganará la recompensa, si no los ha conseguido no la podrá
obtener.
Si lo que queremos es que duerma en su cama sin ir a la de sus
padres por la noche, o hacer los deberes, haremos un gráﬁco con los
días de la semana y cada día se apunta si lo ha hecho o no. Al ﬁnal de la
semana se repasa y si cumple los objetivos, que puede ser en principio
que lo haga 4 o 5 días, obtiene la recompensa.
Cuando la conducta vaya mejorando se reestablecen los criterios
para que sean más exigentes.
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¿Qué características deben tener los gráﬁcos?
- Centrarse en una sola conducta (o conductas asociadas)
cada vez.
- Hacer gráﬁcos fáciles de usar, leer y mantener El diseño
del gráﬁco debe ser atractivo, pero sobre todo práctico y
facil de leer.
- Si se trata de una conducta diaria, hay que utilizar un gráﬁco inspirado en el calendario.
- Si la conducta que se trabaja se presenta varias veces al día es mejor un gráﬁco dividido en intervalos de tiempo con horas.
Ser constante y ﬁrme hasta que la conducta haya quedado establecida,
no debe olvidarse ningún día.
CASTIGOS
Hasta aquí hemos expuesto técnicas positivas para modiﬁcar
conductas, pero a veces parece necesario el empleo de lo que llamamos
técnicas negativas, que no quiere decir que sean malas sino que se
aplica una consecuencia negativa para conseguir reducir o eliminar una
conducta inadecuada.
Hay que tener presente que no castigamos al niño por ser malo,
sino que sancionamos una conducta incorrecta, sin darle un sentido de
culpabilidad.
Castigar a un niño no debe ser habitual, sencillamente porque no es
necesario y hay otras técnicas con las que podemos obtener los mismos
resultados sin necesidad de que el niño lo pase mal.
Estas técnicas no son eﬁcaces por si solas sino que siempre deben utilizarse como complemento de otras técnicas de tipo positivo.
Con una técnica como el castigo enseñamos al niño qué no debe hacer
pero no le enseñamos cual es la conducta adecuada, por ello no debe
utilizarse de forma aislada.
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Tipos de castigos
El castigo tiene muchas formas y no siempre se reconoce como tal, veamos algunos tipos de castigos y cuándo se deben aplicar.
-La desaprobación de los padres es una sanción de buenos resultados,
hay que mostrarse decepcionado, no enfadado.
-Gritar. No suele ser efectivo porque crea tensión y el niño percibe descontrol por parte de los padres.
-Castigo físico. No es recomendable en ningún caso, pegar a un niño,
aunque sea de forma simbólica no es necesario porque contamos con
muchas otras técnicas que no tienen los efectos negativos de pegar y
son igualmente eﬁcaces.
-El castigo físico era normal como método educativo hasta hace unos
años, pegaban los padres, pegaban los profesores, hasta que se protegieron legalmente los derechos de los niños a no ser agredidos física-
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mente. Sin embargo ha quedado un poso, muchas
personas, tanto padres como educadores continúan
pensando que un cachete de vez en cuando les va bien,
que una bofetada a tiempo evita muchos problemas. Los
profesores ya no pegan, pero muchos padres siguen utilizando la violencia física como método educativo. Un niño no debe ser agredido y
menos por sus propios padres, bajo ningún concepto recomendamos ni
aceptamos ningún tipo de castigo físico a los niños, pequeños o mayores. Algunos padres dan cachetes a los hijos porque creen que lo necesitan y otros porque en el momento están descontrolados y nerviosos
por la conducta del niño y no ven otra salida a su propio nerviosismo.
Es posible que los resultados sean buenos, que el niño no vuelva
a presentar la conducta, pero el ﬁn no justiﬁca los medios. Los niños no
esperan que sus padres les peguen, y éstos no deben hacerlo nunca.
Podemos conseguir los mismos resultados y mucho mejores con otro
tipo de técnicas y por tanto debemos hacerlo así.
Un niño pequeño al que le decimos “no toques eso que hace
pupa”, lo comprende igual tanto si le damos un cachete en la mano
como si no, solo hay que decirlo en tono serio, es suﬁciente. Un niño
más mayorcito de tres o cuatro años reaccionará estupendamente a las
técnicas que acabamos de explicar sin necesidad de darle una palmada
en el culo, por lo que no debemos dársela.
Además de porque el niño tiene derecho a ser respetado y que le
duele mucho recibir ese trato de las personas que más ama, tanto cundo gritamos o cuando pegamos a un niño le estamos haciendo ver que
estas son formas válidas de reacción, especialmente porque se suele
hacer cuando de verdad se está enfadado, nervioso y fuera de control,
de forma que el niño aprenderá a reaccionar del mismo modo cuando
se encuentre en una situación conﬂictiva.
Un apunte en relación al castigo psicológico –gritos, descaliﬁcaciones, insultos, amenazas – y al castigo físico –cachetes, golpes, maltrato, – las investigaciones han demostrado que éstos son perjudiciales
y las razones son varias:
•
•
•
•
•

Producen resentimiento, deseos de venganza y agresividad.
Pueden reforzar la mala conducta en vez de detenerla.
Generan miedo, timidez y falta de iniciativa.
Pueden causar daño físico.
Sirven de modelo porque los niños/as imitan lo que ven: el padre le

C. LA NECESIDAD DE ENSEÑAR Y DE APRENDER: TÉCNICAS EDUCATIVAS PARA MEJORAR LA CONDUCTA

pega y él /ella le pega a los amigos.
• Muestran lo que no hay que hacer en vez de lo que sí hay que ha
cer.
• Es doloroso también para el que castiga, porque genera culpa.
• Deterioran la relación padre-hijo/a.
• Hay niños que han sido tan castigados que ya no les hace efecto y
no les importa.
• Cada vez se requieren castigos más duros y más frecuentes.
• Reaccionan por temor y no porque comprendan lo inadecuado de la
conducta.
• El niño/a no asocia el castigo a lo que hizo mal sino a la persona
que le pegó.
• Nada justiﬁca maltratar a un niño.
-Cambiar de lugar, mandar al rincón o llevar a la silla de pensar.
Apartar al niño de la compañía de los demás es una forma de
castigo muy utilizada y eﬁcaz. Se puede denominar de distintas formas,
pero básicamente se trata de retirarle el privilegio de estar acompañado
durante unos pocos minutos llevándole a su habitación, o al pasillo, o a
una silla apartada, cualquier lugar tranquilo donde no tenga otras satisfacciones que dejen al castigo sin sentido. El tiempo debe ser corto especialmente con los niños pequeños, por ejemplo tantos minutos como
años tiene el niño. Una vez transcurrido el tiempo se le deja volver sin
más reproches.
-Retirar un objeto. Es mejor utilizarlo con un sentido, es decir retirarle
las pinturas por pintar la pared o por romper una.
-Retirar un privilegio. Como ver la televisión o ir a comprar el helado.
-Retirar la atención de los padres.
-Sobrecorrección, se basa en hacer que el niño deshaga el mal causado
y después practique la manera correcta de actuar. Por ejemplo si un
niño tira todas las piezas de un puzzle al suelo le diremos que las recoja
todas (si es necesario porque se niega le llevamos la mano una a una
hasta que queden recogidas, pero sin enfadarnos) y las meta en la caja.
Después le enseñamos la forma correcta de sacarlas y ponerlas en la
mesa para jugar.
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Cuando se trata de corregir conductas que ya no
tienen vuelta atrás como pegar para coger un juguete, el
niño primero debe pedir perdón, que es la forma de reparar
el daño, y posteriormente hay que hacerle practicar la forma
correcta de pedir el juguete.
A veces castigamos a un niño con esta técnica para reparar algo
que se le ha roto sin querer (aunque le hayamos avisado), u otra situación similar, en la que el niño ya tiene suﬁciente castigo con la vergüenza y el arrepentimiento que siente por habernos fallado o habernos
hecho un daño. Por lo tanto estémos atentos a estas situaciones fortuitas en las que en lugar de castigar haciendo al niño reparar el daño
sería más apropiado quitarle importancia y dejarlo pasar, pues él ya ha
comprendido que algo malo ha hecho y procurará no repetirlo.
¿Cómo castigar?
Para reducir los efectos negativos del castigo es mejor castigar
en privado y hacerlo de forma serena y tranquila. El niño debe saber de
antemano qué conductas serán castigadas y cómo.
¿Cuándo da resultado castigar?
- Elegir un castigo que reduzca la conducta no deseada.
Para ello hay que ﬁjarse en los resultados que obtenemos con el castigo, a veces no mejoran la conducta, pero se insiste en emplearlos sin
ningún resultado positivo.
- No castigar a menudo.
Cualquier castigo, aunque hayamos comprobado que es eﬁcaz pierde
efecto si se abusa de él, el niño se acostumbra y no reacciona como al
principio. Pero además perjudicamos al niño en exceso.
- Combinarlo con técnicas positivas.
Cando decidimos castigar una mala conducta debemos a la vez deﬁnir,
enseñar y recompensar las conductas positivas que se quieren estable-
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cer. Si se castiga a un niño por correr de un lado a otro de la calle, hay
que enseñarle también a pararse, mirar y escuchar antes de cruzar la
calle, elogiándole o premiándole cuando lo haga bien.

correcto, pero hay que darle la oportunidad de que
demuestre lo que ha aprendido. Los castigos prolongados
en el tiempo no permiten que se dé esto último.

-Inmediatez.

En resumen:

Si se va a castigar al niño, hágalo tan pronto como sea posible después
de la mala conducta. Los castigos pierden su eﬁcacia si se retrasan y el
niño puede no relacionarlo con la mala conducta que lo causó.

Cada familia tiene una forma particular de poner normas y límites, lo que está permitido hacer y lo que no. Estos van acorde a las
creencias, valores y características de los padres y de cada niño en particular.
Los especialistas han descubierto que las familias que mejor
protegen a sus hijos y, por tanto tienen menos conﬂictos, son aquellas
que establecen normas y límites basados en el amor y en el respeto.

- Explicar las consecuencias.
El niño debe saber qué conductas le desagradan y lo que va a ocurrir
si continúa perseverando. Explíquele cuáles son las reglas y las consecuencias que seguirán si no las tiene en cuenta.
- Ser justo.
No se deben imponer castigos demasiado severos para la conducta del
niño.
- Ser ﬁrme y ﬂexible a la vez.
Para no minar la autoridad de los padres si le hemos explicado a un niño
que cuando pegue le pondremos un castigo, tendremos que hacerlo
cada vez que el niño pegue, tal y como se lo hemos explicado. Pero y
aunque es difícil también hay que ser ﬂexible y escuchar al niño, puede
ser que alguna vez tengamos que ceder porque de otra forma seríamos
injustos. No pasa nada, es mucho mejor ceder que cometer una injusticia.
-No utilizar el castigo como amenaza, sin cumplirla.
Se debe decir lo que se va a hacer y hacer lo que se ha dicho en todas
las ocasiones. La falta de consistencia y las amenazas vanas conducen
a la mala conducta, que se convierte en más ﬁrme y más resistente al
cambio.
-Dar una oportunidad para la buena conducta.
El efecto inmediato del castigo es enseñar al niño lo que es
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¿Y de qué forma logramos esto...?
• Reforzando y premiando los logros y cualidades de cada uno.
• Con algunas normas claras y ﬁrmes, y en las que los padres ponen
toda su energía para tratar que se cumplan, porque creen en ellas,
por ejemplo:, no mentir, no pegar, recoger sus juguetes,...
• Estableciendo claras consecuencias o sanciones por el no cumplimiento de esas normas.
• En caso de no respetar el cumplimiento de esas normas, puede utilizar la pérdida de refuerzos positivos, como por ejemplo, no ver un
día los dibujos de TV.
• No usar castigo físico.

UNI

DAD

LA EDUCACIÓN INFANTIL, CONFLICTOS MÁS FRECUENTES
25

2

UNI

DAD

A. HÁBITOS DE SUEÑO
En muchas ocasiones la hora de irse a dormir supone un problema familiar, los niños no quieren irse y es un momento de tensión para
todos. A ello se puede sumar que el niño se despierta completamente
durante años varias veces por la noche y llama a los padres o bien se
pasa a su cama con la consiguiente falta de descanso para todos.
En este campo os vamos a exponer dos teorías bien diferenciadas que
suponen actuaciones igualmente distintas para un mismo problema. Y
lo hacemos porque creemos que sois vosotros, los padres, la familia, los
que debéis decidir con libertad como queréis abordar este aspecto.
1ª. Insomnio por falta de hábitos de sueño

los niños que se resisten a ello, pero el éxito cada vez será
menor. A medida que el niño va creciendo y adquiriendo vocabulario se
van complicando los momentos de iniciar el sueño ya que es el niño el
que dicta las normas que deben seguir los padres para hacerlo dormir.
El niño pide que le lean otro cuento, pide agua, dormirse en el sofá, que
le den la mano o que se acuesten con él hasta que se quede dormido.
Aunque todos forman parte del insomnio infantil podemos señalar distintos trastornos:
Diﬁcultad para iniciar el sueño
Despertares frecuentes con incapacidad de reiniciar el sueño
Horas de sueño insuﬁcientes

El primer punto de vista, la primera teoría que exponemos se
basa en que a los niños hay que enseñarles desde bebés a dormir solos, en su habitación, deben saber iniciar el sueño ellos solos para que
cuando se produzcan los despertares nocturnos (que son normales y
habituales) sepa reiniciar el sueño sin reclamar la atención de los padres. Esta enseñanza normalmente se realiza siguiendo siempre unas
mismas pautas en torno al momento de irse a dormir y mediante la
técnica del llanto controlado cuando el niño reclama atención.
Probablemente lo habréis oído nombrar porque el libro Duérmete niño
de Estivill y Béjar ha tenido un gran éxito en España y se basa en esta
teoría.
Descripción del problema
El sueño es una necesidad ﬁsiológica pero que se aprende como
un hábito. Los niños de estas edades necesitan unas 10 horas de sueño
nocturno y dos de siesta hasta los tres años. Cuando quitamos la siesta
debemos mantener las doce horas aproximadamente de sueño toda la
infancia.
El trastorno del sueño más frecuente en la etapa infantil es el
insomnio por falta de hábitos al irse a dormir.
Este tipo de insomnio infantil se caracteriza por una diﬁcultad
para que el niño inicie el sueño sólo y se acompaña de frecuentes despertares durante la noche. Cuando los niños se despiertan por la noche
no son capaces de volver a conciliar el sueño sin ayuda de los padres.
Los padres intentan todos los métodos existentes para lograr dormir a
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Causas
La causa que origina este problema es la deﬁciente adquisición
del hábito del sueño. Los cambios que los padres efectúan en la rutina
del sueño para intentar que los niños duerman son los causantes del
insomnio.
Muchas veces los niños sólo buscan el contacto con sus padres,
por eso no quieren irse a dormir y luchan contra el sueño. Es un momento difícil para educar y mantenerse ﬁrme ya que como es lógico los
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padres al ﬁnal del día están cansados y pueden reaccionar de forma
ansiosa para acostar a los hijos lo que les generará a ellos más nerviosismo diﬁcultando el conciliar el sueño.
Muchos padres intentan ponerlos en la cama más tarde a ﬁn de
que presenten mayor cansancio y se duerman más fácilmente. Esta
estrategia no funciona, el niño siempre resiste más y no por acostarse
mas tarde se duerme antes o se despierta menos veces por la noche.
Cuando la situación se hace desesperante para los padres aparecen en
ocasiones actitudes agresivas por parte de éstos hacia sus hijos, que
normalmente son verbales aunque pueden llegar a ser físicas.
A quiénes afecta
A niños desde los seis meses a los cinco años.
Afecta a la relación entre los padres y los hijos pequeños diﬁcultándola
enormemente. Altera también profundamente la vida de los padres,
que pierden horas de descanso, que pierden intimidad y ganan en frustración y sentido de culpabilidad.
Síntomas que ayudan a identiﬁcar el problema
- Los niños tienen un sueño superﬁcial durante el cual se muestran
inquietos y cualquier pequeño ruido los despierta.
- Suelen ser niños irritables durante el día con gran dependencia hacia
la persona que los cuida y si sumamos todos los minutos que tienen de
sueño en 24 horas, el total es claramente inferior al número de horas
normales para su edad.
-Para dormirse necesita que uno de los padres se queden con él hasta
que concilia el sueño.
- Se duerme cogido de la mano.
- Se despierta habitualmente por la noche una o más veces reclamando
atención.
- Duerme en la cama de los padres, toda o parte de la noche.
- Cuando es un poco más mayor (7 años) no quiere quedarse a a dormir
fuera de casa, ni con amigos ni abuelos.
Prevención: enseñar a dormir bien
Los niños deben aprender a dormir y las normas que acompañan
al acto de dormir deben ser dictadas por los padres
Los padres procurarán que el niño a partir de los 6-7 meses ini-
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cie el sueño solo, sin llanto, y debe tener una duración
de al menos 11-12 horas seguidas, sin despertares que
interrumpan el mismo. Puede utilizar un muñeco de peluche como
“amigo acompañante”, debe dormir en su cuna y con la luz apagada.
Es necesario establecer unas pautas y rutinas que den seguridad
al niño, repetir todos los días las mismas actividades en torno a la hora
de acostarse, el baño, la cena, el cuento, el osito... y a la misma hora.
Hay que ser ﬁrmes, pero pacientes, la actitud de los padres es fundamental porque son los que comunican seguridad al niño.
Tratamiento: reeducación de los hábitos
Cuando ha aparecido el problema porque los hábitos de sueño
no se han adquirido bien desde el principio el único tratamiento es la
reeducación de éstos hábitos.
Para iniciar la modiﬁcación de los hábitos del sueño es básico
crear un ritual alrededor de la acción de acostarse. Esta rutina debe
ser un momento agradable que compartan padres e hijo y debe tener
una duración entre 5 y 10 minutos. Consistirá básicamente en un intercambio emocional de tranquila información en relación al grado de
comprensión del niño, realizada en un lugar distinto de donde duerme
el niño. Leerle un cuento, o hacer cualquier otra actividad tranquila es
mucho mas recomendable que ver la TV antes de acostarse.
Después lo dejaremos en su cama y nos despediremos de él. Es
básico que el niño esté despierto cuando se salga de la habitación, para
que aprenda a dormirse sólo y cuando se produzcan despertares nocturnos que son normales pueda coger el sueño de nuevo sin reclamar
ayuda.
Es bueno que tenga junto a él su animalito de peluche, su juguete preferido o su almohada. Se sentirá mas acompañado cuando le
dejen solo en la habitación y sobre todo descubrirá que permanecen con
él cuando se despierte por la noche.
El niño llorará o llamará a los padres o gritará. No hay que entrar rápidamente a calmarle, ni dejarlo llorar eternamente hasta que se
duerma por agotamiento. Lo mejor es marcarse unos tiempos de espera
hasta que entremos en la habitación y sin hablar mucho calmemos al
niño un momento y volvamos a salir. Las entradas sucesivas deben es-
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tar cada vez un poco más espaciadas temporalmente.
Si el niño se levanta tenemos que acostarle otra vez tranquilamente y
otra vez sin hablar en exceso para no reforzar la conducta.
2ª Dormir acompañados
Esta teoría que deﬁende Carlos González en Bésame Mucho niega rotundamente que el insomnio infantil sea un problema extendido y
en el caso de que exista no se deberá a no haber “aprendido a dormir”
ya que el sueño es una conducta instintiva que no necesita aprendizaje
ni enseñanza.
Dice que muchos de los problemas de sueño pueden haber surgido precisamente de intentar imponer a los niños una forma de dormir
que no es natural, el dormir solos desde pequeños, y que es precisamente esa falta de contacto humano la que puede provocar que el niño
vea el momento de irse a dormir como algo negativo y que no consiga
conciliar el sueño sin llorar.
Es decir, el niño reclama la atención de la madre, o del padre
para conciliar el sueño porque necesita esta protección, esta compañía
y no hay razones para negársela. Los padres pueden acompañar al niño
hasta que se duerma y ello no tiene porqué suponer un problema si las
dos partes lo hacen de buen grado, sin pensar que están creando un
hábito incorrecto en el niño que a la postre le creará un insomnio.
Esta teoría puede ayudar a muchas familias pues si reﬂexionamos, es absolutamente cierto que tanto los padres, especialmente las
madres, como los niños, sufren mucho cuando desde pequeños creen
necesario separarse para dormir. Dejar llorar a un hijo, esperando para
entrar, etc, en lugar de dormir a tu hijo en brazos o cogerle de la mano
hasta que concilie el sueño es duro para la madre, y como dice González, puede ser cruel para el niño.
Muchos padres han tomado incluso la determinación de que sus
hijos pequeños duerman los primeros años de vida con ellos en la cama
desde bebés. Con ello se facilita la lactancia materna y el niño se siente
más protegido y por supuesto no necesita reclamar a sus padres por la
noche cuando se producen despertares, pues ya está con ellos.

28

Bibliografía
- Estivill y Béjar. Duérmete, niño. Editorial.Plaza y Janes 1997
- González, C. Bésame mucho. Ediciones Temas de Hoy. Madrid 2006
- Raich y De la Calzada. El sueño y sus trastornos. Ediciones Martínez
Roca. Barcelona 1992

2

UNI

DAD

B. ALIMENTACIÓN
Descripción del problema: el niño que no come.

Causas
La causa más frecuente de que un niño sano no coma es el rechazo a que se le fuerce a hacerlo. Hay niños que encuentran diﬁcultad
para adaptarse a nuevos sabores y texturas de la comida, o que no son
muy apetentes, pero estas características individuales se trasforman en
problema cuando los adultos no las abordan correctamente, bien forzando de diversas maneras al niño para que coma, o bien permitiéndole
que coma lo que quiera y cuando quiera.
Cuando los niños no cumplen las expectativas que tienen los
padres sobre el comportamiento del niño a la hora de comer, el padre
o la madre pueden reaccionar de manera tensa y ansiosa originando
una respuesta también negativa y angustiada del niño, que rechazará
la comida.

En muchas ocasiones los padres no logran encontrar el camino
para que sus hijos coman de todo, en las cantidades adecuadas y en un
tiempo razonable, lo que provoca enfrentamientos diarios a la hora de
las comidas. El momento de la comida se convierte así en algo temido
por padres e hijos ya que genera nerviosismo, disgustos, discusiones,
etc.
Los problemas más frecuentes en la infancia relacionados con la
nutrición son:
Inapetencia y desinterés hacia la comida, provocada en ocasiones por
problemas al margen de la alimentación.
Sobrepeso u obesidad por ingesta inadecuada o elevada de alimentos y
escaso ejercicio físico.
Pérdida del apetito por seguir hábitos inadecuados como horarios de las
comidas irregulares, abuso de dulces, fritos, sal, refrescos...
Valoración del niño del acto de comer como expresión de rebeldía, o
simplemente autoaﬁrmación ante el adulto.
Número limitado de alimentos, rechazando algunas texturas y sabores,
mostrando preferencia normalmente por alimentos pastosos y muy dulces o salados.
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Los padres intentan todo tipo de métodos para conseguir su objetivo, la persuasión, la distracción, el soborno, la amenaza, el castigo
e incluso la fuerza. La persuasión consiste en intentar convencer al niño
con argumentos; la distracción en entretener al niño mientras come con
los dibujos de la televisión por ejemplo; con el soborno nos referimos a
ofrecer un premio si come bien. Si lo anterior no da resultado se puede
terminar amenazando al niño, o forzándole físicamente a comer. Todo
ello genera mucha tensión tanto en el niño como en el adulto, lo que
sólo empeorará la situación.
Normalmente el problema inicial no es que el niño no coma nada,
esto es muy raro, sino que no come la cantidad que consideramos necesaria. Es posible evitar muchos de los problemas sencillamente ajustando las cantidades a lo que los niños realmente admiten con agrado,
y que probablemente es suﬁciente.
En cuanto a la obesidad o el sobrepeso, ya hemos apuntado que
suele ser debido a hábitos inadecuados de alimentación y de ejercicio
físico. Las dietas desequilibradas, muy ricas en hidratos de carbono y
grasas se unen a unas costumbres en los juegos y en las actividades
diarias cada vez más sedentarias.
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A quienes afecta
Los problemas en la alimentación pueden afectar a cualquier
niño y en cualquier edad. El abanico de edades en las que puede aparecer un conﬂicto relacionado con la comida es muy amplio, pero además
puede sobrevenir en cualquier momento. Los niños en su crecimiento
pasan por etapas en las que necesitan una dieta más calórica que en
otras, esta particularidad no debería ser ningún problema siempre que
la aceptemos con naturalidad y nos adaptemos a sus necesidades.
Recalcamos sin embargo que no sólo afecta al niño, sino que
unos hábitos alimenticios inadecuados generan un conﬂicto entre padres e hijos que afecta a ambos por igual y por tanto a todo el ambiente
familiar.
Tratamiento
El factor más importante para favorecer una actitud positiva del
niño frente a la comida es el ambiente. Debemos crear en torno a la
comida un ambiente distendido, relajado y positivo. Para ello podemos
señalar unas recomendaciones:
-Antes de la comida la actividad del niño debe ser tranquila y
relajada ya que los niños pequeños cuando están cansados o excitados
no comen bien.
-Los padres deben ser ﬂexibles y esforzarse en tolerar las variaciones en el apetito sin que esto les genere frustración ni ansiedad.
Para conseguirlo es necesario aceptar que estas variaciones no son caprichos, sino que son absolutamente normales y dependen de muchos
factores de los que no podemos controlar todos.
-No prestar atención excesiva al niño que no come, porque si lo
hacemos estaremos reforzando su actitud. Los padres no deben recurrir
a ningún tipo de esfuerzo del tipo distracción, amenaza, castigo, etc
para conseguir que el niño coma.
-La conducta correcta para corregir estas situaciones es retirar
con tranquilidad el plato cuando el niño ya no quiera comer. Se retirará
sin hacer ningún tipo de reproche, ni malas caras, pero el niño no debe
comer hasta la hora de la comida siguiente para mantener una disciplina horaria.
En cuanto al tratamiento para los casos de obesidad recordamos
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que es difícil y que en muchas ocasiones fracasa, por lo que
hay que poner el énfasis en la prevención lo más temprano
posible equilibrando la dieta y procurando el ejercicio.
El tratamiento de la obesidad en los niños debe estar siempre dirigido
y controlado por el pediatra y consiste en:
- la modiﬁcación de los hábitos nutricionales, que en los niños de menos de 7 años suele ser suﬁciente con suprimir caramelos, chucherías,
pasteles, bollería, embutidos, y carnes muy grasas e incrementar el
consumo de alimentos bajos en contenido energético como verduras,
frutas y legumbres;
- y de los estilos de vida fomentando mayor actividad física.
Para todos los niños es importante crear hábitos correctos en la
dieta y en el uso adecuado de instrumentos y normas en la mesa para
lo que apuntamos:
-Fijar un horario para las comidas y respetarlo, aunque como siempre,
hay que procurar ser ﬂexible.
-Desayunar suﬁcientemente y contar con tiempo para ello.
-Ofrecer todos los alimentos al niño, elaborando dietas equilibradas y
variadas.
-Acostumbrar al niño a que utilice los cubiertos, servilleta y vaso él
solo, aunque esto se traduzca en menor ingesta y más tiempo.
-Acostumbrar al niño a no levantarse de la mesa hasta que concluya
la comida.
-Poco a poco intentar que termine los platos.
-No picar entre horas, ni tomar chucherías o refrescos que pueden
reducir el apetito.

Bibliografía y textos recomendados para los padres
-Pedro Frontera y Gloria Cabezudo. Cómo alimentar a los niños. Guía
para padres. Editorial Amat.Barcelona 2004
-Mª Luisa Ferrerós. Sí, mamá. Editorial Paneta, Barcelona 2006
-Carlos González. Mi niño no me come. Consejos para prevenir el problema. Colección Vivir Mejor, temas de hoy. 1999
-Plan de Calidad de los comedores escolares de Castilla la Mancha
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C. CONTROL DE ESFÍNTERES
Descripción

Causas

Alrededor de los dos años es la edad óptima para retirar el pañal
a los niños, pero superada esta etapa es muy normal que hacia los tres
años o más se produzcan regresiones. Llamamos regresión en el control de esfínteres cuando un niño que ya controla vuelve a hacerse pis
o caca encima. Las regresiones en el control de esfínteres, se producen
habitualmente como consecuencia de un conﬂicto sufrido por el niño, es
decir tienen una causa psicológica. A esta edad es facil que una fuerte
emoción, celos, nerviosismo, inseguridad... pueda traducirse en incontinencia.

Las causas pueden ser muy diferentes y determinan el tratamiento, lo que hace muy importante encontrar cuál es la causa en cada
caso.
Hay una serie de factores que pueden predisponer al niño a padecer enuresis:
- Problemas orgánicos: una vejiga pequeña o de musculatura débil es
el más frecuente.
- Inicio tardío del hábito del control del pipí; una vez pasada la edad
óptima, alrededor de los 2 años, es más difícil.
-Problemas psicológicos: falta de autoestima, inseguridad, celos, o cualquier situación vivida como traumática por el niño.
- Factor hereditario: es frecuente que alguien de la familia haya tenido
el mismo problema; si es así, es conveniente explicárselo al niño para
darle seguridad.
- Alteraciones del sueño: un ciclo del sueño muy profundo que le impide
recibir el aviso de “vejiga llena”.

La Enuresis es la emisión no voluntaria de orina por el día o por
la noche, a una edad en la que se espera que haya control al respecto,
es decir, más allá de los 3-4 años.
La enuresis puede ser:
- primaria: si el niño nunca ha conseguido controlar su orina.
- secundaria: si, después de un período de control, sufre una regresión
y no consigue volver a él.
La Encopresis consiste en que el niño hace sus deposiciones, repetida e involuntariamente, en lugares que no son adecuados para ello,
a una edad en la que se espera que haya control al respecto, es decir,
más allá de los 3-4 años. Igualmente la encopresis puede ser primaria
o secundaria según si ha habido control previo o no.
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- Padecer algún otro trastorno al que la enuresis va asociado.
Las causas más frecuentes de la encopresis son:
- Aprendizaje incorrecto debido normalmente a presiones excesivas o
rigidez al exigir que el niño controle a una edad aún temprana para
hacerlo.
- Estreñimiento crónico, que provoca una distensión del colon y la consiguiente pérdida del tono muscular, con lo cual se producen esas pérdidas.
- Puede ser síntoma de depresión infantil u otro trastorno.
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A quién afecta
Las regresiones en el control de la orina afectan en torno a un
20% de la población infantil, y deben ser tratadas con seriedad pues de
lo contrario el problema puede alargarse en el tiempo excesivamente,
hasta la adolescencia.
Identiﬁcación
No se puede hablar de problema cuando los escapes son aislados, deben producirse de manera asidua y relacionarse con alguna de
las causa citadas.
Síntomas
Las pérdidas son fáciles de identiﬁcar, pero el verdadero problema de este trastorno son las secuelas psicológicas que deja en quien lo
padece que son muy fuertes.
Por ello los padres estarán atentos para detectar consecuencias psicológicas como:
Pérdida de autoestima.
Cambio de carácter a más tímido.
Irritabilidad.
Disminución del rendimiento escolar.
Evitar dormir fuera de casa.
Tratamiento
El primer paso será determinar la causa del problema o el factor
que lo ha podido desencadenar.
Existen diferentes terapias y técnicas para abordar este problema, desde tratamiento farmacológico, pasando por hipnosis, modiﬁcación conductual, aparatos de alarma como el pipi stop...
Pero lo que mejores resultados da es una combinación entre:
ejercicios y dieta.
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- Entrenamiento con ejercicios para cortar el pipi.
Se trata de realizar un entrenamiento de esfínteres
para aumentar el tono muscular. Un buen ejercicio es aguantar la
presión de la orina durante 5 minutos siendo consciente de ello. Con
este ejercicio se obtienen unos resultados excelentes pasados solo unos
meses.
- Dieta

La dieta del niño debe adaptarse especialmente en la cena si la
enuresis es nocturna. Se le darán menos líquidos por la noche y se evitarán las comidas saladas, así como los refrescos con gas y las frutas y
verduras para cenar.
Hacer pis a menudo durante el día también puede ayudar.
Por supuesto nunca se debe ridiculizar ni castigar a un niño por
este hecho, ya que ello muy al contrario de hacerle reaccionar, le puede
provocar importantes problemas emocionales.

Bibliografía
-Ferrerós, ML. Sí, mamá. Editorial Planeta 2006
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D. CELOS
Descripción

Síntomas

Los celos infantiles son sentimientos de envidia junto con resentimiento hacia una persona que los niños consideran que debe prestarles atención. En la familia, la rivalidad entre los hermanos por conseguir
el afecto y la atención de los padres suele ser el principal y primer
motivo de celos. Los celos son un estadio relativamente normal que
hay que superar, hemos de prestarle especial atención cuando alteren
la convivencia y el desarrollo normal del niño o sean persistentes y no
remitan pasados los cinco años de edad.

En el caso de que el nacimiento de un nuevo hermano genere
celos en el mayor, éste presentará algunos de estos cambios en su comportamiento y sus conductas habituales:

Causas
Los niños pueden tener temor de perder la atención de los
padres en distintos momentos,
los principales son:
- El nacimiento de un hermano.
- Los favoritismos y preferencias de los padres, que pueden
ser reales o imaginados por el
niño.
- La excesiva dependencia del
padre o la madre lo que genera
celos de del niño hacia el otro.
- El sentimiento de inseguridad
y de inadaptación: alentar la
competencia entre los hermanos favorece la presencia de
los celos.
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Cambios en el comportamiento:
-

Desobediencia.
Llantos.
Irritabilidad y nerviosismo.
Agresividad hacia el padre o la madre y después hacia el hermano.
Relación hostil con el hermano.
Excesivos afectos hacia el hermano.

Regresiones en las conductas:
-

Vuelve a chuparse el dedo.
Vuelve a hacerse pis o caca.
Habla como un niño más pequeño.
Reaparecen las rabietas.
Alteraciones en el sueño.

Cuando los celos son ascendentes, es decir de un hermano más
pequeño hacia el mayor, el hermano celoso puede reaccinar de las siguientes maneras:
- Manteniendo excesivamente conductas infantiles como continuar
con el pañal o chuparse el dedo...
- Formando un carácter de rivalidad y envidia hacia el hermano, que
se maniﬁesta en terquedad.
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Identiﬁcación
Es fácil que los padres puedan identiﬁcar una situación de celos
en los hermanos mayores hacia el pequeño porque ven cómo cambian
los comportamientos de éste, pero hay que estar más atento para identiﬁcar la situación contraria. En cualquier caso se puede sospechar si
hay peleas constantes entre hermanos, aumentan las rabietas, mal
humor e irritabilidad, y se crean pulsos con los padres para demandar
atención. Si en el ambiente entre los hermanos se observa mucha competitividad en todo, o que uno de ellos se siente derrotado de antemano y permanece siempre en segundo plano.
Prevención
- Es preferible no avisar con mucho tiempo, ni dar demasiadas explicaciones sobre el futuro nacimiento de un hermano ya que puede
aumentar el temor con tanta expectativa.
- Explicaremos que él siempre será el primer hijo y le queremos de
forma especial.
- Cambiar lo menos posible las rutinas del niño cuando nazca su hermano
- Evitar todas las comparaciones
Tratamiento
- Los padres deben empezar analizando si los celos son o no justiﬁcados, la mayoría de las veces los motivos son sólo imaginados por
los niños, pero puede suceder que los padres reconozcan que están
prestando poca atención a un hijo, o que sin darse cuenta les están
comparando reiteradamente, ellos u otros familiares. En este caso
los padres deben corregir estas situaciones, para que el niño se encuentre mejor.
- Es importante conversar con el niño para que nos exprese sus emociones y no reprenderle, comprenderle y dejarle canalizar su ira en
otra dirección, por ejemplo pintando o hablando.
- Tendremos claro que no hay porqué tratar igual a los hijos, porque
no son iguales. Hay que prestar atención a la calidad y demostrarles
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que aunque son distintos, en edad, privilegios,
obligaciones,.... a los dos les queremos mucho y que
cada uno es único y especial.
- Evitaremos decirle a él que es un celoso, si lo hacemos se sentirá
culpable y por tanto más inseguro, con lo que agravaremos la situación.
- Si el niño recurre a conductas negativas y disruptivas como expresión de sus celos, no es el momento de compensarle con abrazos,
besos o atención, ya que podemos estar reforzando las malas conductas.
Bibliograﬁa
- Ortigosa, JM. Mi hijo tiene celos. Editorial Pirámide
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E. RABIETAS, PATALETAS Y BERRINCHES
Descripción:
Normalmente todos los padres saben bien lo que son las rabietas, porque las han sufrido en repetidas ocasiones, pero vamos a ver
que hay una diferencia importante entre una rabieta producida por un
niño de entre un año y medio a tres, de las que producen niños más
mayores.
En general se deﬁnen como comportamientos de enfado excesivo, con lloros, gritos, etc que surgen como respuesta a deseos o necesidades no satisfechas o arrebatos emocionales cuando no se le permite
al niño hacer o tener algo que el desea.
Las rabietas son comportamientos naturales durante el desarrollo de la primera infancia. A medida que los niños aprenden a separarse
de sus padres, es decir, cuando aprenden que son seres aparte, tienen
una tendencia normal y natural a aﬁrmar su independencia.
Este deseo de control a menudo se maniﬁesta diciendo “no” frecuentemente y “yo solo”. La incapacidad del niño a esta edad para controlar
las emociones debido a una frustración y diﬁcultad para expresar con el
lenguaje una necesidad o deseo hacen reaccionar al niño con un berrinche.
Las rabietas generalmente comienzan entre las edad de 12 a 18
meses, alcanzando su punto máximo entre los 2 y 3 años, disminuyendo rápidamente hasta la edad de 4 años después de la cual casi no se
deben volver a presentar.
Síntomas de alarma
En ocasiones lo que sería la etapa normal de las rabietas se
complica y hace necesario que los padres presten una especial atención
para poner los medios adecuadas que disminuyan los episodios de berrinche. Estaremos atentos cuando:
- Monta rabietas importantes habitualmente.
- Las rabietas empeoran en lugar de mejorar después de los 4 años.
- El niño se pega a sí mismo o a otros o rompe objetos durante las rabietas.
- Contiene la respiración durante las rabietas, pudiendo llegar a desma
yarse.
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- Además de frecuentes rabietas tiene pesadillas, dolores de
cabeza, dolores estomacales, se niega a comer o ir a la cama,
presenta ansiedad o tiene un apego excesivo hacia sus padres.

Causas
Ya se ha dicho que la causa puede ser el mero desarrollo normal, es decir el deseo del niño de superar la etapa de bebé para pasar
a ser niño. La época de los dos años se ha denominado muchas veces
“pequeña adolescencia” porque lo que intenta el niño de esta edad es
similar a las reivindicaciones de los chicos adolescentes, que tratan de
demostrar que no son niños.
La misma necesidad que tiene el niño de ir ganando autonomía
choca en muchas ocasiones con la realidad, que le dice que no puede
hacer algo, bien por incapacidad bien por imposición del adulto.
El hecho de estar cansado, hambriento o enfermo puede hacer
que las rabietas empeoren o se vuelvan más frecuentes, por lo que se
recomienda asegurarse de que el niño coma y duerma en las horas
acostumbradas.

2

UNI

DAD

E. RABIETAS, PATALETAS Y BERRINCHES

Además del cansancio o el hambre la misma personalidad del
niño hace que unos sean más propensos que otros a hacer pataletas.
Hay actitudes de los padres ante las rabietas que pueden ser
por si mismas causantes de una mayor intensidad y frecuencia de ellas,
como son la sobreprotección, una disciplina demasiado estricta y rígida,
el cansancio de los padres, la impaciencia o el mal humor.

Tratamiento

A quiénes afecta

¿Qué hacer?

Afecta generalmente a los niños de entre los dos y los tres años,
aunque esta etapa puede adelantarse un poco. Esto no quiere decir
que debamos preocuparnos si un niño mayor de tres años tiene algún
berrinche, pero cuando los niños llegan a la edad escolar, las rabietas
deben ser raras.
Afecta a todas las áreas de la vida: a la alimentación, el sueño,
los juguetes, la ropa, el baño..., en cualquier situación los niños en esta
etapa pueden plantear situaciones conﬂictivas, porque es su modo de
conocerse y porque así ponen a prueba el mundo que les rodea.

Actuar con calma y paciencia
Demostrar indiferencia
Utilizar la distracción para desviar su atención
Apartar al niño de dos a cinco minutos a un lugar tranquilo

Prevención de las rabietas
Empezaremos elogiando al niño cuando logra dominarse, cuando expresa su enojo con palabras.
Cuando sospechamos que una situación puede acabar en rabieta
podemos intentar evitarla poniendo en práctica los siguientes métodos:
- Evitar algunas órdenes:
En lugar de dar una orden directa como “ven aquí”, se puede decir . “
a ver quién llega antes hasta aquí, una carrera..”
- Hacer valer las reglas.
Para conseguirlo los padres deben poner sólo las normas necesarias, las
que se reﬁeren a la seguridad del niño y al establecimiento de hábitos
básicos. De esta forma el niño puede cumplirlas sin sentir que le decimos “No” a todo.
Se debe ir dando autonomía al niño dejándole elegir en aspectos
que consideremos que es posible, por ejemplo, a qué jugar, qué cuento
leer, la ropa, etc.
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Una rabieta o berrinche es una forma inmadura de
expresar ira, enojo o frustración. Los padres tienen que tratar
de enseñar a sus hijos que las rabietas no dan resultado y a la vez
enseñarles a expresar sus sentimientos de forma más adecuada, con
palabras.

¿Qué no debemos hacer?
Gritar, ponerse nerviosos
Ceder al berrinche.
Enfrentarnos a toda costa por mantener la autoridad.
Sentirse culpable.
Premiar después del berrinche la buena conducta.
La actitud calmada y paciente de los padres es la base para que
las rabietas vayan disminuyendo en frecuencia e intensidad hasta desaparecer.
Para conseguir mantenernos calmados nos ayudará recordar que
la pataleta que nos está montando no es consecuencia de que estemos
maleducando a nuestro hijo, ni de que esté demasiado consentido, sino
que es parte de una etapa del desarrollo totalmente normal y por la que
el niño tiene que pasar.
Los padres pueden optar por mantener una actitud de indiferencia cuando el niño está montando la pataleta, de forma que no refuercen su actitud y eviten enfrentamientos.
No se debe olvidar que los niños imitan el comportamiento, por
lo que los padres deben evitar reaccionar con agresividad, gritando o
dando un cachete al niño porque conseguiremos así que el niño aprenda
a reaccionar igual ante situaciones de estrés.
Intentar convencerle no dará resultado porque entre otras cosas
el llanto le impide escucharnos pero si se puede intentar distraer la
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atención del niño hacia algo que le guste o con una broma o un gesto
de humor que él pueda entender.
Por supuesto el niño no debe conseguir lo que pretende cuando
monta la pataleta, si los padres ceden por no oírle o por pena las pataletas se irán intensiﬁcando.
Una vez recuperada la calma del niño debemos darle seguridad
con alguna palabra amable, pero nunca prometiendo un premio si se
porta bien ya que podemos estar fomentando la pataleta para conseguir
el premio posterior.
Actuaciones pertinentes según el tipo de rabieta
Cuando la rabieta es expresión de frustración porque no les sale
un juego o los deberes o no les entendemos, los padres deben elogiar
los intentos y dar apoyo emocional al niño.
Si las rabietas vemos claramente que están motivadas por el deseo de
llamar la atención o exigir algo, la mejor actuación es ignorarla cuando
no sea peligrosa.
Otra motivación similar es conseguir no hacer algo, como comer,
ir a la cama o al colegio. Muchas de estas rabietas se pueden evitar
advirtiendo con tiempo al niño de lo que tiene que hacer. Por ejemplo
diciendo “te quedan cinco minutos para ir a la cama” en lugar de que el
niño se enfrente de golpe a la situación indeseada.
Las rabietas perturbadoras. Algunas veces las rabietas son demasiado perturbadoras o agresivas para que los padres puedan mostrar
indiferencia. En esas ocasiones es cuando hay que llevar al niño a su
habitación u otro lugar tranquilo para que permanezca allí durante 2 a
5 minutos.
Si el niño se pega o pega a otros o le vemos muy descontrolado
podemos sujetarle cogiéndole en brazos uno o dos minutos mientras le
hablamos tranquilos hasta que se relaje.

Bibliografía
-Cowley S. Cómo conseguir que tus hijos se porten bien. Editorial
Paidós 2006
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F. MIEDOS Y FOBIAS
Miedos

Causas:

Hay miedos que son naturales y que presentan todos los niños
en su desarrollo normal, pero, que superada esa etapa evolutiva, desaparecen sin necesidad de una actuación especial, simplemente el niño
va aprendiendo con su experiencia que aquello no es para tanto.
Por ejemplo, los bebés de pocos meses sienten miedo cuando
oyen un ruido fuerte, o ante un movimiento inesperado. Más adelante,
hacia los ocho meses los niños comienzan a llorar ante la presencia de
extraños.
Un poquito más mayores, en la edad infantil es cuando aparecen
más miedos, los niños pueden sentir miedo cuando se quedan solos en
la habitación, piden una luz por la noche, se asustan si hay tormenta,...
Lo normal es que estos y otros miedos vayan desapareciendo
conforme el niño madura, pero para ello es necesario también que nuestra actuación sea correcta ya que de otra forma podemos alargarlos en
el tiempo y agravarlos en intensidad.

Comienza con un sentimiento de miedo que puede ser normal
o lógico, como por ejemplo miedo a hundirse en la piscina porque no
sabe nadar, o miedo a quedarse en un lugar desconocido sin sus padres.
Como resultado de ese miedo el niño intentará evitar a cualquier costa
enfrentarse a la situación que le produce angustia, y es en ese momento, cuando la situación de miedo pasa a ser fóbica, cuando aparece una
estrategia sistemática de evitación.

Las FOBIAS: descripción del problema:
No sólo los niños padecen fobias, probablemente todos tengamos o hayamos tenido alguna, lo que nos facilita enormemente la comprensión del problema.
Los niños que padecen fobias sienten un miedo irracional y desproporcionado respecto a un objeto o situación real que se lo provoca.
Tienen pánico y sufren mucha angustia cuando se enfrentan a aquello
a lo que tienen fobia, por ejemplo un perro o el agua. Es un miedo exagerado porque ellos viven la amenaza como real.
Las personas que padecen una fobia son capaces de reconocer
que ese miedo que sienten es excesivo, pero no pueden controlar su
reacción. El sentimiento de miedo puede estar presente no sólo cuando
se enfrenta a la situación que se lo produce, sino mucho antes y mucho
después. Un niño que tenga fobia por ejemplo a una comida en concre
to puede estar gran parte del día pendiente de si tendrá o no aquello
para comer, lo que no le deja disfrutar de otras actividades. El grado de
incapacitación que ese miedo provoca en el niño indica la gravedad de
ese trastorno fóbico.
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¿Quiénes padecen fobias?
Los trastornos fóbicos suelen aparecer entre los 6 y los 12 años;
en muchas ocasiones, van desapareciendo espontáneamente o reaparecen con otras formas más adelante.
Los niños que padecen fobias suelen ser niños muy dependientes el
núcleo familiar.
Síntomas:
Tipos de fobias
Algunas fobias son conocidas por todos porque son frecuentes
también en adultos como la claustrofobia (miedo a los espacios cerrados), el miedo a las alturas, o el miedo a la sangre o a las arañas...
Sin embargo otras fobias son menos conocidas y se relacionan
con la edad escolar, por ejemplo miedo a estar sin los padres, a lugares
ruidosos, a lugares con mucha concentración de gente, a los animales,
a fenómenos de la naturaleza, al agua o a el colegio.
La fobia escolar
El tipo de fobia más frecuente en niños es la fobia escolar. El niño
que padece fobia a ir al colegio puede presentar síntomas como dolor
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de cabeza, dolores abdominales, vómitos,...Estos síntomas son reacciones del cuerpo involuntarias que se presentan motivadas por el afán
del niño a evitar la asistencia a la escuela. Suele suplicar a los padres
que no le lleven a la escuela, que acudirá sin falta más tarde o al día
siguiente; pero se repite la misma situación. En el momento de la crisis,
el niño no es capaz de razonar ante nada.
Tratamiento
Antes de empezar el tratamiento es importante tratar de analizar tres aspectos:
1. Qué elementos hay presentes en el momento en el que al niño se le
desencadena la fobia.
2. Qué estímulos o situaciones rodean al momento en el que aparece
la fobia.
3. Qué hace que esta fobia se mantenga, es decir ¿obtiene el niño algún beneﬁcio cuando presenta la fobia? Si se identiﬁca este beneﬁcio
tendremos que cambiar la respuesta para que no se obtenga, de otra
forma estaremos reforzando la presencia de la reacción fóbica.
No se debe forzar al niño que tiene una fobia a enfrentarse a
la situación que se lo produce ya que podríamos aumentar su miedo.
Como siempre la actitud del los padres es muy importante pues depende de ella que los miedos se acrecienten o se debiliten.
¿Cómo actuar ante el niño que tiene miedo?
Los padres deben hablar con el niño que tiene miedo de forma
tranquila procurando concretar cuál es el motivo del miedo y ayudándoles a dar el valor real de los que puede suceder.
Es importante también darle pautas de cómo puede reducir su
ansiedad cuando esté cerca de enfrentarse a lo que le produce el miedo.
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¿Qué no debe hacerse?
- Ridiculizar
- Ignorar
- Sobreproteger
La actuación de los padres debe ser serena y equilibrada, no
debe darse demasiada importancia, pero a la vez no podemos hacer
ver que no existe. Los miedos no deben ignorarse por el hecho de que
entendamos que son normales en su edad, hay que atenderlos pues
en ese momento el niño lo está sintiendo y necesita nuestro apoyo.
Los padres tenéis que tener cuidado igualmente de no sobreproteger
al niño, pues de esta forma él puede entender que su miedo tiene una
justiﬁcación real, ya que ve que de verdad necesita protección.
Por último queremos recalcar que en ningún caso es bueno reírse del niño o ridiculizarlo diciendo que es de pequeños sentir ese miedo,
o compararlo con otros niños o hermanos que no tienen miedo. No es
una forma efectiva de actuar porque no reducirá el miedo y si puede
aumentar la inseguridad del niño.
Bibliografía
- Doubon CH y Aubert JL. Mamá, tengo miedo. Editorial Gedisa
1993
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La televisión se ha convertido en un integrante más de las familias. Su poder de convocatoria y la facilidad con la que se accede por
parte de los niños a la información que transmite, la convierten en un
potente medio para modelar conductas.
Desde su más corta edad, los niños están expuestos al bombardeo de la televisión sobre la que se organiza la sala de estar del hogar.
Programas infantiles, pero sobre todo las cuñas publicitarias de juguetes suelen ser las imágenes que más llaman su atención.
Pero cada vez es más frecuente que los niños vean acompañados de sus padres o hermanos mayores otros programas que no están
pensados para su edad. Así ocurre, por ejemplo con dibujos animados
pensados para adultos (como Los Simpsons), Cámara Café, películas,
reality-shows, etc.
En ocasiones, el aparato de televisión asume el rol de niñera, si
bien en el caso de niños pequeños es poco frecuente que si están solos
dirijan su atención a la pequeña pantalla si las imágenes que muestran
no les interesan.
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A continuación se recogen unas pautas de actuación
para padres y madres para conseguir un uso adecuado de la
televisión:
Restringir el horario de visión de la TV, y no permitir al niño/a
que pase excesivas horas delante de ella. Debe tener tiempo para dedicarlo también a otras actividades, no sólo para realizar los deberes
escolares, sino también tareas domésticas y otras formas de ocio.
Es aconsejable que los niños no vean la TV solos, sino acompañados con alguna persona adulta que pueda criticar o comentar las
imágenes o expresiones verbales que no son apropiadas o que atentan
contra los mínimos cánones de convivencia, y enseñar a distinguir la
ﬁcción de la realidad.
Los niños no deben ver programas de televisión dirigidos a personas adultas.
Es conveniente seleccionar previamente los programas que se
desean ver.
Los adultos deben conocer la programación infantil o juvenil más
adecuada para sus hijos. Por ejemplo, tienen que saber que hay también dibujos animados que están hechos para adultos y no son adecuados para menores.
Es preferible controlar la emisión de los programas, para ajustarlas al horario del niño en casa. Esto se consigue grabando los programas que se valoren como más aconsejables, para posteriormente
reproducirlos con aparatos de video o DVD en el momento en que más
convenga a la familia. De esta manera, evitamos que un programa de
televisión interﬁera en otras actividades prioritarias para la formación
de la infancia.
Es aconsejable dedicar diariamente más tiempo a otras actividades de ocio o de convivencia familiar, y menos tiempo a la televisión.
Para ayudar a conseguir esto, es recomendable que el aparato de televisión se encuentre en una estancia secundaria del hogar, y no en el
salón de estar, como habitualmente ocurre.
Es totalmente desaconsejable la instalación de aparatos de televisión en los cuartos de los niños o jóvenes, pues se pierde el control
sobre su visión, y favorece el aislamiento de los hijos en sus habitaciones.
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Protestar cuando un programa no sea adecuado para la infancia
y sea emitido en horario infantil (instituciones de defensa de la infancia,
del espectador, Ministerio de Fomento, Ministerio de Educación, otros
medios de comunicación...).

Hemos de recordar que los ratones de cualquier
ordenador están en su mayoría preparados para manos
adultas, y un niño no tiene capacidad física para manejarlos
de manera autodidacta. Es precisa la asistencia de una persona
mayor que él.

USO DEL ORDENADOR Y LOS VIDEOJUEGOS.

De igual forma, el teclado sólo es útil para niños que conozcan
las letras y los números, que ya tengan un cierto dominio de las estrategias lectoras.

En la etapa infantil no suele ser frecuente que los niños dediquen
un tiempo excesivo frente al ordenador o a las videoconsolas.
Su necesidad de explorar el mundo les impide concentrarse en
una actividad más allá de los quince o veinte minutos si se encuentra
solos, sin nadie con quien jugar. Por este motivo, y aun cuando existen
juegos y programas didácticos destinados al intervalo de edad comprendido entre los 18 meses y los 6 años, éstos no son utilizados más
allá de la media hora diaria, y no todos los días.

Un uso del ordenador por parte de niños pequeños, no asistidos
por adultos, conducirá inevitablemente a dos problemas: el primero de
ellos, la casi segura falta de interés del niño en lo que respecta al manejo del ordenador en un futuro próximo, debido a la frustración que se
genera en sus primera experiencias frente a la máquina; en segundo
lugar, existe una enorme probabilidad de que los aparatos sufran por su
incorrecta manipulación, y se estropeen.

En cualquier caso, es aconsejable que los programas a los que
tengan acceso los niños más pequeños, sean juegos o herramientas
didácticas, estén adaptados a su edad.
Las empresas distribuidoras de programas informáticos han
adoptado un sistema de autorregulación por el que se obligan a informar, en los embalajes de sus productos, de las edades recomendadas.
Los videojuegos dirigidos a niños en la etapa infantil excluyen
todo tipo de violencia, agresividad verbal, y contenidos propios para
adultos, por razones obvias. El primer consejo, pues, es que los videojuegos que los padres elijan, destinados a los niños de 18 meses a
6 años, se ajusten a las recomendaciones sobre la edad a la que van
dirigidos.
En segundo lugar, los niños de 18 meses hasta los 4 años deben utilizar el ordenador o la videoconsola asistidos por un adulto o
hermano mayor, que les ayude a utilizar los dispositivos de entrada de
información de estos aparatos, como son fundamentalmente el ratón, y
posteriormente el teclado.
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H. CONSEJOS PARA ELEGIR UN JUGUETE
El juego es una actividad fundamental a lo largo de la existencia
del ser humano. Muchos autores han investigado sobre la psicología
del juego, sus características, sus dimensiones, sobre todo en la etapa infantil, pero poco es lo que se ha escrito sobre el juego en etapas
posteriores. No obstante existe una base común para hablar del juego
en cualquiera de ellas. Huizinga deﬁne el juego como “una acción u
ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites temporales
y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias,
aunque libremente aceptadas, acción que tiene su ﬁn en sí misma y va
acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia
de “ser de otro modo” que en la vida corriente”.

Con ﬁnalidad en sí misma. No existe otra recompensa que no
sea la del propio juego. Se gana la honra de ser el vencedor. Sin
más. Puede absorber por completo al jugador, sin que haya en la actividad lúdica ningún interés material ni se obtenga en ella provecho
alguno.
Exige participación activa. Todos los jugadores deben prestar su conformidad, y todos ellos deben participar. En caso contrario no podemos
hablar de que se esté realizando un juego. Es imposible hablar de juego
cuando se hace participar por la fuerza, o sin que lo sepa, a una tercera persona ajena al grupo de jugadores. Todo juego es ante todo una
actividad libre. El juego por mandato no es un juego, todo lo más una
réplica, por encargo, del propio juego. Este carácter de libertad destaca
al juego del cauce de los procesos naturales.
Se relaciona con la creatividad, la solución de problemas, la competitividad y la cooperación. Aunque estos dos últimos términos parezcan
contrarios, no tienen por qué serlo. Puede existir cooperación entre varios jugadores, que a su vez compiten con otro u otros, o bien intentan
superar otras circunstancias.
El juego no es la vida corriente o la vida propiamente dicha. Consiste en
escaparse de ella a una esfera de actividad que posee su propia dinámica. El jugador sabe en todo momento que está emulando la realidad.
En caso contrario no existiría actividad lúdica.

Así, son características de la actividad lúdica comúnmente aceptadas las que a continuación se citan:
Es una actividad:
Placentera. El juego se realiza por una o varias personas, y todas ellas
lo hacen porque les gusta. Si alguno de las personas no está a gusto, no
podemos hablar de que se esté desarrollando una actividad lúdica.
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Se ejecuta dentro de un determinado tiempo y espacio. Se aparta de la
vida corriente por su lugar y por su duración. Agota su curso y su sentido dentro de sí mismo.
Cada juego tiene sus reglas propias. Determinan lo que ha de valer dentro del mundo provisional que ha destacado. Las reglas de cada juego
son obligatorias y no permiten duda alguna. En cuanto se traspasan las
reglas, se deshace el mundo del juego. Por este motivo, el juego crea
orden, lleva el mundo imperfecto y a la vida confusa a una perfección
provisional y limitada.
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El juego genera tensión, es decir incertidumbre, es un tender a una
solución. En esta tensión se pone a prueba las facultades del jugador:
su fuerza corporal, su resistencia, su inventiva, su arrojo, su aguante
y también sus fuerzas espirituales, porque, en medio de su ardor para
ganar el juego, tiene que mantenerse dentro de las reglas, de los límites
permitidos para él.
El juego da origen a asociaciones que propenden a rodearse de misterio
o a disfrazarse para destacarse del mundo habitual. El equipo de jugadores propende a perdurar aun después de terminado el juego. El sentimiento de hallarse juntos en una situación de excepción, de separarse
de los demás y sustraerse a las normas generales, mantiene su encanto
más allá de la duración del juego.
Para Jesús Beltrán las dimensiones del juego son:
Inmadurez: En el juego hay algo de inmadurez, de inicio, algo no terminado o completo. Algunos llegan a decir que en el juego se retrocede a
estadios anteriores sin despertar la desaprobación de los demás.
Gratuidad: Ausencia de ﬁnalidad. Puro placer al margen del resultado.
Esto descarta a los llamados juegos de azar, puesto que su ﬁnalidad es
ganar dinero.
Habilidad y desarrollo: El juego es una preparación para la vida. Fomenta la consolidación de los aprendizajes.
Expansión: Se producen también por un sobrante de energía, la necesidad de actuar.
Rivalidad: El juego tiene una fuerte componente social. Mediante el
juego, el niño adquiere sus primeras relaciones con el mundo y entra en
relación con objetos diversos. En el juego se da también la necesidad de
contrastar las habilidades adquiridas, rivalizando con un contrincante. A
través de la competición y de sus reglas, aprende el niño la conciencia
social.
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apretar, empujar...), mientras que en los motrices hay una
mayor guía del pensamiento inteligente, originado ante la
necesidad y deseo de exploración de los niños (por ejemplo,
desmotar juguetes, construir, pintar, ...)
A partir de la aparición del lenguaje y de los esquemas simbólicos propios del pensamiento operativo (alrededor de los dos años),
disminuye este tipo de actividad lúdica a favor del juego simbólico. En
este tipo de juego, los niños intentan representar el mundo que ven,
y lo transforman de acuerdo con sus deseos, intereses y necesidades.
Comienzan con la realización de acciones con objetos familiares (hacen
como que comen, beben, se peinan, ...) y posteriormente aprenden a
hacer todo esto sobre un muñeco, para complicarse hasta introducir
varias acciones planiﬁcadas y lógicas realizadas mediante la interacción
de varios agentes: introduce en el juego al adulto, a animales, monstruos imaginarios, objetos físicos que cobran vida, .... hasta llegar a los
juegos de roles.
Mediante el juego simbólico, los niños y niñas aprenden a ponerse en el lugar del otro, relacionarse socialmente y asimilar los conceptos
de espacio y tiempo. De igual forma, desarrollan la capacidad simbólica,
paso previo del pensamiento abstracto, la capacidad de autocontrol y la
capacidad lingüística.
Para jugar no siempre es necesaria la participación
de un juguete. El juego no es algo comercial y consumible,
mientras que el juguete sí lo es. Los juguetes no son más
que instrumentos para estimular al niño, para ayudarle a conseguir las
destrezas que necesita, o para incentivar su imaginación o servir de
soporte a su actividad lúdica.

En la etapa infantil predominan dos tipos de juego: los juegos
de ejercicio (motrices y sensoriomotrices) y el juego simbólico.

Hay que contar, pues que hay juegos que no necesitan juguetes:
el “marro pañuelo”, “el escondite”, “la gallinita ciega”, “la zancarrilla”,
los juegos de roles (médicos, policías, películas, ...), “veo-veo”, “adivinanzas”, “disparates”, “rimas”, “juegos con nombres”, “cazadores y
conejos”, “el gavilán”, ....

El juego de ejercicio es aquel por el que los niños ejercitan sus
habilidades físicas para aprender. En los juegos sensoriomotrices prevalecen la conducta motriz o perceptiva (chupar, llenar y vaciar, rodar,

Pero no es menos cierto que el juego consiste en jugar con cosas, y que al margen del propio cuerpo físico o de objetos que están a
nuestro alrededor y no se manipulan, hoy la sociedad ofrece un número
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extraordinario de juguetes para esta etapa infantil, que se pueden clasiﬁcar en:
Juguetes para desarrollar el vigor y la destreza: aptos para su
uso al aire libre, que pretenden favorecer el desarrollo psicomotor de
los niños: pelotas, aros, cuerdas, zancos, etc.
Juguetes de naturaleza constructiva y creadora: son aptos para
el desarrollo de habilidades: bloques de madera, plástico, espuma....
Juguetes de representación o imitación: aptos para llevar a cabo
actividades de juego simbólico, representando papeles e imitando a
otras personas de la vida real (muñecas, utensilios de cocina, mobiliarios, herramientas de trabajo de los oﬁcios, etc.)
Juguetes para el desenvolvimiento artístico: dibujos, modelados, recortables,...
Juguetes que facilitan la adquisición de conocimientos (educativos y
didácticos): rompecabezas, juegos de asociaciones, dominós...
Juguetes de elaboración casera: con la utilización de materiales de todo
tipo, incluidos los de deshecho, elaboración de: muñecas, coches, pulseras, cuentos, disfraces, casitas, postales,...
Una de las dudas que asaltan a los padres es disponer de criterios suﬁcientes para elegir los juguetes adecuados para sus hijos. De
manera sintética, y siempre de acuerdo con la etapa infantil, podemos
atender a los siguientes consejos:
Los juguetes deben ser apropiados para cada edad y situación.
En el caso de niños pequeños, los juguetes destinados a niños menores
de 3 años deben ser sencillos, de formas fáciles de manejar, y sobre
todo seguros, carentes de aristas y puntas que puedan provocar heridas, y de tamaño suﬁcientemente grande como para no provocar asﬁxia
por ingestión .
Deben de cumplir las normas de seguridad que impone la ley. En el caso
anterior, los juguetes que no cumplan con los criterios de seguridad
anteriores deben llevar una etiqueta identiﬁcativa que advierta de que
no son aconsejables para edades inferiores a 3 años. En los juguetes
que cumplen las normativas europeas, indican en los embalajes la edad
recomendada. Es muy interesante adquirir juguetes en las tiendas especializadas, con personal experto y que además tienen clasiﬁcados por
edades todos los artículos que suministran.
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Tenemos que contar con la opinión de los niños a la
hora de elegir sus juguetes. Desde pequeñitos ya tienen
predilecciones por los juguetes. Siempre que
económicamente sea posible, es preferible que los juguetes se elijan
en consonancia con los intereses de los niños.
Los adultos deben respetar el uso libre que los niños hagan de su
juguete. En muchas ocasiones, los niños utilizan los juguetes de forma
totalmente distinta a como es esperable (coches que hacen
de pacientes que van a ser operados, muñecos que se utilizan como
pilares de un ediﬁcio, ...) En muchas ocasiones suele ser más atractivo
para un niño el embalaje que el propio juguete.
En la infancia se debe contar con los juguetes suﬁcientes para
satisfacer las necesidades lúdicas de los niños, pero un exceso de juguetes también puede dar lugar a una pérdida de interés por saturación, y a reforzar conductas caprichosas.
Aunque en la etapa infantil, sobre todo en los tres primeros
años, es bastante frecuente que el niño juegue solo con su cuerpo o sus
juguetes, y no quiera compartirlos, es preferible elegir gradualmente, y
a partir de los dos años, juguetes que fomenten la interacción social,
antes que juegos que se utilicen exclusivamente en solitario.

Bibliografía
- Letosa, y col. Crecer jugando. Guía práctica para madres, padres y
profesorado editada por la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía
y el Instituto Aragonés de la Mujer. 2006
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Uno de los mayores problemas que una familia con niños tiene
en la sociedad de hoy es conciliar la vida laboral con la familiar, sobre
todo en los aspectos que tienen relación con la educación a los niños
pequeños.
En efecto, en la actualidad es difícil que una unidad familiar con
hijos se mantenga dentro de un nivel de vida mínimo sin que haya una
aportación económica de más de un miembro familiar. Lo habitual es
que ambos cónyuges trabajen, y además lo hagan con horarios que les
impiden ocuparse del hogar en días laborables.
Por otro lado cada vez es mayor la incidencia de familias monoparentales, en las que la responsabilidad de la crianza recae en una sola
persona.

Por este motivo, lo normal es que la familia intente compaginar
su tiempo de descanso, para disfrutar el mayor número de días posible
todos juntos. Pero aun así, todavía tendrán que solucionar el problema
del cuidado de los niños durante un mes y medio, como mínimo.
Para solucionarlo, se echa mano de varias posibilidades:

Con esta tesitura, los niños pasan mucho más tiempo con otros
cuidadores que con sus propios padres. El problema de conciliación se
extiende también a la escasa coordinación entre el horario laboral y el
horario escolar, cuando los niños asisten a los centros educativos.

Algunos colegios abren sus puertas en período vacacional para
realizar actividades, bien lúdicas, bien de enriquecimiento, o ambas
juntas. Todavía no es una oferta muy extendida, pero se está implantando con solidez.

Esta situación de difícil conciliación de horarios se extiende también al período vacacional. Mientras los hijos no están en edad de incorporarse al sistema educativo obligatorio, es posible compaginar mejor
el período vacacional de toda la familia, pues la ausencia del niño de
la escuela infantil o guardería no va a tener mayores consecuencias.
Generalmente los centros educativos en este nivel, sobre todo las guarderías, cuentan con la posibilidad de recoger a los niños durante todo el
año (salvo fechas señaladas), lo que facilita que toda la familia pueda
disfrutar del mismo mes de vacaciones.

Guarderías: para los más pequeños siguen siendo la opción más
solicitada, prolongando la estancia a lo largo de casi todo el año.

Pero en el momento en que los hijos acceden al sistema educativo obligatorio, deben ceñirse al horario de colegios e institutos, y la
situación se complica, también en cuanto al disfrute de las vacaciones.
Los padres no disponen de dos meses y medio de vacaciones en el verano, y además, si quieren compaginar su permiso vacacional con el
de sus hijos, están obligados a solicitarlo durante esta estación. Para
cubrir todo este intervalo de asueto, los padres tendrían que turnarse
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para cuidar a sus hijos, pero en ese caso, no podrían
disfrutar juntos como familia estos días de descanso, siempre faltaría
alguno de los cónyuges. Y todavía es bajo el porcentaje de familias en
las que los cónyuges tienen la misma capacidad para realizar todas las
tareas domésticas y de atención ﬁlial, repartiéndose la mitad de esta
carga cada uno. Siguen siendo las mujeres las que más aportan a estas
tareas domésticas.

Campamentos y campos de trabajo: el período vacacional se
presta a que los niños, sobre todo los mas mayores, puedan tener la
posibilidad de disfrutar de experiencias en la naturaleza, o en campos
de trabajo que poco o nada tienen que ver con las tareas académicas a
las que están acostumbrados. Esta opción, que no suele ser excesivamente cara y que puede reportar enormes beneﬁcios en cuanto al desarrollo social de los niños, puede llegar a ser un calvario para aquellos
chicos o chicas tímidos o con poca adaptación a nuevas circunstancias,
muy encerrados en su ambiente familiar (comidas, hábitos familiares,
aﬁciones...). Sin embargo, es una de las opciones educativas más recomendables.
Propuestas gratuítas de algunos municipios o ayuntamientos:
Ludotecas: acogen a niños de 3 a 6 años en horario de mañana
y tarde.
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Centros Municipales de Tiempo Libre: a ellos pueden acudir chicos y chicas de 6 a 14 años, en horarios de mañana y tarde.
Casas de Juventud: ofrecen gran variedad de actividades para
los chicos y chicas de 14 a 21 años.

UNI

DAD

debe sostenerse en el sentido común: no todos los abuelos
tienen una edad o disponen de una salud adecuada para
el cuidado de los nietos; los abuelos tampoco son los sustitutos
de los padres, ni tienen la obligación de educarlos cívicamente, responsabilidad que siguen teniendo los padres; no se debe abusar de esta
posibilidad, sino que se debe tomar como una medida excepcional, debido a que los padres están trabajando: con demasiada frecuencia los
padres abusan de los abuelos dejando a los niños para poder disfrutar
de tiempos de ocio, incluso pequeños periodos vacacionales en solitario
sin los hijos; la crianza de los hijos corresponde a los padres, y resulta
injusto que sean los actuales abuelos los que cojan la carga de criar a
dos generaciones seguidas, sobre todo si estos abuelos se encuentran
ya disfrutando de su jubilación, una época de su vida única en la que
deberían estar descansando, y no realizando tareas propias de personas
en situación laboral activa.
Como conclusión, lo ideal es que se puedan compaginar las vacaciones paternas con las de los niños. Si los niños ya pasan mucho
tiempo del calendario laboral sin la presencia de los padres, es conveniente que las vacaciones sean un periodo de reencuentro.

Canguros o asistentes: contratar a una persona con cierta experiencia en el cuidado de niños para que los atienda en el propio hogar
sigue siendo una opción, aunque no la mayoritaria, puesto que los padres siempre tienen cierto recelo a que una persona ajena a la familia
entre en el domicilio. Puede ser una opción para días sueltos, o también
puede aprovecharse a esa persona para que realice la asistencia del
hogar. Dado que esta es con diferencia la solución más cara, sólo está
al alcance de las familias con mayor capacidad económica.
Los abuelos: es una opción muy utilizada por las familias en general. En la mayoría de los casos, éstos están encantados de cuidar a
sus nietos, pero esta medida, además de adoptarse de común acuerdo,
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Hay que intentar organizarse para que al menos uno de los
miembros de la familia esté con los niños durante el período estival.
Esto implica que las tareas domésticas y el cuidado de los niños se lleva
a cabo a partes iguales entre los dos cónyuges. Como este no es el caso
más habitual, lo aconsejable es que los períodos vacacionales de los
padres se solapen lo máximo posible, pero dejando algunos días en la
que sólo uno de los cónyuges se encargue de la casa. Y por supuesto,
es preciso que esta situación vaya cambiando para que cada vez con
mayor dedicación, ambos cónyuges compartan a partes iguales las obligaciones domésticas propias de su hogar y del cuidado de la prole.
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