Presented by the Spring Independent School District and the
Department of Mental Health and Related Services

INTRODUCCIÓN
Criar a los niños puede llenarlo de alegría, pero también puede ser dolorosamente difícil. Añada una
pandemia global como la COVID-19, e incluso el niño con el mejor comportamiento puede empezar a
portarse mal. Esta guía contiene ideas, consejos y herramientas que pueden ayudar a controlar el
comportamiento. Esperamos que esta guía pueda facilitarle las cosas en el hogar.
En primer lugar: es normal que los niños, adolescentes (y adultos) actúen de manera diferente cuando
sienten estrés. Una de las mejores cosas que puede hacer es tener compasión por usted mismo. No
podemos cuidar de nadie más si primero no cuidamos de nosotros mismos. Haga lo que pueda y sepa
que todos cometemos errores.
Luego, probablemente tendrá que probar una idea nueva varias veces antes de que comience a
funcionar. Es un proceso muy parecido a aprender a andar en bicicleta. Puede resultar extraño,
incómodo o simplemente diferente. Usted está probando una nueva habilidad, mientras su hijo está
tratando de comprender una nueva "regla". Si decide probar algo nuevo, haga todo lo posible por
mantenerlo por un tiempo. De lo contrario, su hijo podría esperar a que usted se vaya y volver a lo que
estaba haciendo.
Si desea más apoyo, contamos con recursos adicionales en la página de Spring ISD Salud mental y
conductual para padres y personal durante la pandemia del coronavirus. Aquí está el enlace:
https://www.springisd.org/Page/6298
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Hiperactividad/impulsividad
(Se le dificulta prestar atención o permanecer quieto.)
Interrumpe accidentalmente…en muchas ocasiones)

Intervenciones:
1. Establezca reglas para el hogar.
Establezca un conjunto de reglas básicas y sencillas para el hogar. Establezca reglas positivas (un
ejemplo de una regla positiva es decir "Camina cuando estés adentro" en lugar de "No corras").
Conserve solo un número de reglas que pueda manejar. Elija las reglas que sean más importantes
para usted o las que lo ayuden a controlar las cosas que más le molestan. Está bien si sus reglas son
diferentes a las reglas para otros niños.

2. Pase por alto pequeños errores y elogie al niño cuando hace lo que usted le pide (elija sus
batallas).

Los padres a menudo se pelean con sus hijos por cosas sin importancia. Concéntrese en los
problemas grandes, que los pequeños, como dicen, se resuelven solos. Si su hijo dejó tirados sus
juguetes nuevamente, considere ignorarlo de vez en cuando.

3. Dé buenas indicaciones.
Si bien los niños pequeños no son nuestras mascotas, a menudo aprenden mejor cuando los padres
expresan sus instrucciones en forma de una orden simple pero firme y clara.
Atraiga la atención del niño: diga su nombre antes de decirle lo que tiene que hacer.
Deles una orden, no les pregunte. Diga: "Jason, limpia tus crayones antes de salir", en lugar de decir
"Jason, ¿te importaría limpiar tus crayones?"
Sea lo más claro posible. Intente decir: "Maggie, saca la basura antes de la cena", en lugar de
"Maggie, ¿podrías sacar la basura en algún momento?"
Sea breve y use palabras que entiendan. Hable con un niño de 4 años como un niño de 4 años.
No intente razonar con ellos ni espere que piensen como si tuvieran 14 años..
Dígale a un niño la consecuencia y cúmplala. Diga: "Larry, limpia tu habitación antes de irte a la cama
o mañana estarás castigado", en lugar de "¡Larry, limpia tu habitación o ya verás!"

4. Tenga un plan por adelantado.
Dígale a un niño la consecuencia y cúmplala. Diga: "Larry, limpia tu habitación antes de irte a la cama
o mañana estarás castigado", en lugar de "¡Larry, limpia tu habitación o ya verás!".
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Irrespetuoso

(Es grosero. Insulta. Lo ignora a propósito.)

Intervenciones:
1. Establezca recompensas para su hijo.
Haga que su hijo obtenga privilegios, en lugar de quitarle privilegios. Por ejemplo, dígale a su hijo que
después de hacer sus deberes puede hacer una actividad de su elección (por ejemplo, mirar televisión,
jugar con sus juguetes, usar la computadora, etc.). Esto funciona mejor que presionar a un niño para
que haga sus deberes y quitarle algo si no los hace. Los niños cooperan más cuando conocen las
expectativas y saben que pueden ganar.

2. Sea consistente y cumpla lo que dice (tanto como sea posible).
Si le dice a su hijo que puede obtener un privilegio por terminar una tarea, cumpla con lo que dijo (por
ejemplo, "Primero los deberes, luego la televisión"). Si se ganan la recompensa, deles la recompensa.
Si no cumple sus promesas, no lo tomarán en serio ni a usted ni a sus reglas. También necesita
mantenerse firme. Su hijo podría alegar: "¡No quiero hacer mis deberes!" e intentar encender la
televisión. Dele un recordatorio de una manera segura y firme: "Primero los deberes, luego la
televisión".

3. Mantenga la calma.
Es parte de la naturaleza humana enojarse. Haga todo lo posible por mantener la calma cuando
aplique las reglas con su hijo. Aténgase a lo que dice sin gritar. Le está enseñando a su hijo una
valiosa lección cuando se mantiene firme a sus reglas sin gritar. Le está enseñando cómo mantener la
calma y hacer las cosas, incluso cuando están molestos o frustrados.

4. Ofrezca opciones a su hijo.
Los niños a menudo quieren sentirse en control porque siempre se les dice qué hacer. Dele a su hijo
opciones con las que se sienta cómodo (p. ej., "¿Quieres usar la camiseta verde o la camiseta roja?"
"¿Quieres mermelada o mantequilla en tu panecillo?" "¿Quieres hacer primero tu tarea de Matemáticas
o de Lectura?").

5. Dígale a su hijo lo que debe hacer, en lugar de lo que no debe hacer.
La investigación muestra que los niños (incluso los adolescentes) responden mejor a instrucciones
específicas que a órdenes de no hacer algo.
Algunos ejemplos son:
▪

"Sigue trabajando en tu tarea", en lugar de "Deja de soñar despierto".

▪

"Toma, dibuja en este papel", en lugar de "Deja de dibujar en las paredes".
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▪

"Dame mi bolso", en lugar de "Deja de jugar con mi bolso".

▪

"Camina tranquilamente en la casa", en lugar de "Deja de correr en la casa".

6. Interésese cuando su hijo le cuente algo sobre sus pensamientos,
sentimientos, ideas o sobre su día.

Los niños a menudo se emocionan al contarles algo a sus padres (por ejemplo, "¿Adivina lo que mi
maestro dijo hoy?" "Creo que sé lo que quiero ser cuando sea grande". "Si fuera presidente, me
aseguraría de que no hubieran más chicos malos"). No importa lo poco importante que crea que es, o
si simplemente no tiene ganas de escuchar, hágalo de todos modos.
Cuando sus hijos sepan que usted escucha y se preocupa por lo que dicen, se acercarán para hablar
de cosas importantes, las cosas que usted desea que ellos le cuenten. El sentir que lo que dicen
importa también ayuda a su autoestima y confianza en sí mismos. Los niños con buena autoestima y
confianza en sí mismos toman mejores decisiones.

7. Evite las discusiones, los sermones largos o

las burlas sobre el comportamiento de su hijo.

Aténgase a sus reglas. No negocie, no cambie de opinión una y otra vez, ni discuta con su hijo. Si su
hijo comienza a discutir o gritar después de que usted le dice la regla, hágale saber que no se va a
discutir más ese tema. No preste atención a un arrebato de enojo. Cuando se haya calmado, felicite a
su hijo por calmarse y escuche si su hijo quiere hablar sobre sus sentimientos. Luego muéstrele a su
hijo lo que debe hacer a continuación.
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Rebeldía

(Pelea. Fastidia/molesta a las personas a propósito. Hace lo contrario de lo que le dice.)

Intervenciones:
1. Establezca reglas con anticipación y permita que su hijo obtenga
privilegios por seguir esas reglas.

Esto funciona mejor que castigar a su hijo o quitarle privilegios cuando no hace lo que usted quiere que
haga. Deje que su hijo opine sobre lo que quiere como recompensa.
Permitir que los niños obtengan privilegios pone la pelota en su cancha. Saben lo que se espera y
saben lo que tienen que hacer para ganarse las cosas que disfrutan. También sienten orgullo cuando
trabajan para obtener una recompensa.

2. Use recordatorios.
Cuando su hijo comience a desviarse, recuérdele por lo que está trabajando en lugar de decirle lo que le
quitará si no lo escucha. La investigación muestra que es más probable que los niños y adolescentes
hagan lo que se espera cuando tienen el poder de ganar algo, que cuando se los amenaza con quitarles
algo.

3. Prepare a su hijo para lo que viene después.
Aquí hay un ejemplo: "En diez minutos es hora de apagar los videojuegos y venir a cenar" o "Después de
este programa de TV, es hora de hacer la tarea". Dé algunos recordatorios más a medida que el tiempo se
agota (por ejemplo, "En dos minutos es hora de cenar"). Una aplicación de temporizador visual o
temporizador de cocina puede ser útil para los niños que tienen problemas para entender el tiempo.

4. Use palabras empáticas para mostrarle a su hijo que comprende cómo se siente.
Imagine cómo se sentiría si alguien entrara a su habitación y le dijera: "Deja la computadora y ve a
acostarte". Aunque son niños, todavía tienen los mismos sentimientos que usted tendría en ese tipo de
situación. Puede mostrarles que comprende cómo se sienten con una declaración como "Sé que realmente
estás disfrutando el usar la computadora y no deseas apagarla. Necesitas descansar para ir a la escuela
mañana. Puedes volver a pasar tiempo en la computadora mañana".

5. Dígales lo que usted quiere, no lo que no quiere.
Además, elimine la palabra "puedes". En lugar de decir: "Deja de saltar sobre los muebles" o "¿Puedes
dejar de saltar sobre los muebles?" Pruebe algo como "Siéntate" o "Baja del sofá" con una voz
tranquila y segura. Intente darles una actividad diferente o guíelos a algo que les guste: "Hagamos
saltos de tijera juntos" o "Aquí hay algunos rompecabezas/bloques para jugar".
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Los niños responden mejor cuando se les dice "qué hacer" en lugar de "qué no hacer". ¿Quiere que su
hijo deje de hacer lo que está haciendo? Es mejor que le brinde una instrucción clara de lo que quiere
que haga. También puede ayudar dar una explicación como "Puedes caerte" o "Eso puede romper el
sofá".

6. Elogie a su hijo por seguir una regla. Sea específico.
Algunos ejemplos son: "Buen gran trabajo al juntar tus juguetes", "Trabajaste duro en tus deberes" o
"Buen trabajo al escuchar las instrucciones". Elogie a su hijo por lo que hace bien.
Les recuerda lo que usted quiere y los alienta a seguir intentándolo.
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Berrinches

(Enojo repentino. Gritos. Aguantar la respiración. Lanzar cosas)

Intervenciones:
1. Evite discutir.
Dele tiempo a su hijo para que se calme por sí solo. Cuando su hijo está tranquilo, está bien hablar
sobre cómo se sintió y complementarlo para relajarse: "¡Realmente me gustó cómo te calmaste!
Deberías estar orgulloso de ti mismo".

2. Elimine las distracciones.
Baje el volumen de la televisión o de la música. Apague algunas (no todas) las luces. Si es posible,
pídales a todos los demás que salgan de la habitación por unos minutos. Trate de "reducir" la agitación
y las distracciones.

3. Los sentimientos son importantes.
Dígale a su hijo que sabe que se siente molesto. Un poco de comprensión puede ser
muy útil.
Su hijo sabe que usted está ahí para ayudar cuando comprende cómo se siente.

4. Ayúdelos a hablar sobre eso.
Pídale a su hijo que le diga qué es lo que le molesta. Hágale saber que esto lo ayuda a comprender
cómo ayudarlo. Si están demasiado molestos en este momento, intente cuando todos estén tranquilos.

5. Concéntrese en lo positivo.
Preste atención a lo que su hijo está haciendo bien, no solo a lo que está haciendo mal.
Tal vez están gritando o diciendo palabrotas. ¿Tienen buen contacto visual? ¿Están usando palabras
para decir cómo se sienten? Preste atención a eso. Intente lidiar con los gritos y las palabrotas cuando
todos estén más tranquilos.

6. Recuerdele a su hijo.
Dígale a su hijo lo que quiere que haga, no lo que quiere que deje de hacer. Diga: "Por favor, háblame
con una voz más suave", en lugar de "¡Deja de gritar!" Es posible que desee bajar la voz a un susurro
para recordarle a su hijo.
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7. Haga que otro adulto lo intente.
¿Hay algún otro miembro de la familia/cuidador? Un niño puede calmarse más fácilmente si otro adulto
intenta ayudarlo y usted se aleja. Cuando todos estén más tranquilos, puede regresar y hablar sobre lo
que sucedió.

8. Espere pacientemente.
Cuando todo lo demás falla, espere. Vigile a su hijo a la distancia. Hágale saber que estará encantado
de hablar con él/ella tan pronto como se calme. Luego, dedíquese a hacer otra cosa. Haga que
parezca que tiene otras cosas que hacer.

9. Tómese su tiempo.
Si actúa como si tuviera todo el día, es más probable que la situación mejore en unos minutos.
Si actúa como si solo tuviera unos minutos, puede que le lleve todo el día.

10.

Hable en serio. Actúe en serio.

Cumpla cuando le diga a su hijo que recoja sus juguetes para poder salir. Manténgase alejado de las
amenazas vacías (castigos que nunca cumplirá). Su hijo aprenderá que usted va en serio. Si usted no
es serio con lo que dice, él/ella no lo tomará en serio.

11.

Utilice un horario.

Establezca un horario para los quehaceres del hogar, los deberes, las tareas de desarrollo personal
(ducharse, cepillarse los dientes, etc.) y las cosas divertidas. Pídale a su hijo que lo ayude a hacer el
horario. Intente turnarse entre las cosas divertidas (juegos, salidas, etc.) y los deberes (tomar un baño,
hacer los quehaceres del hogar, etc.). Tenga en cuenta que los niños siempre buscan cosas que
hacer. Agregar un horario puede reducir las actitudes impulsivas, como correr/saltar dentro de la casa.
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Consecuencias

Si un niño hace algo mal y necesita aplicar una consecuencia,
aquí hay algunas cosas que puede probar:

1. Tiempo fuera: asígnele a su hijo un lugar predeterminado alejado de cualquier
persona o cosa para reflexionar sobre lo que ha hecho.

2. Retrasar un privilegio: hágalos esperar para obtener algo que realmente quieren.
3. Perder un privilegio: ¿rompen una regla? Pierden la televisión o algo más que les gusta.
4. "Consecuencias naturales": las consecuencias naturales son lo que sucede

"naturalmente" cuando rompen una regla. Aquí hay un ejemplo: Le dice a su hijo que
no vaya bajo la lluvia sin un impermeable. Lo hace de todos modos. La consecuencia
natural es que se moja. Algunas personas lo llaman "aprender de la manera difícil".

5. "Consecuencias lógicas": una consecuencia lógica es lo que usted hace en
consecuencia a lo que hizo el niño. Un par de ejemplos:

a. ¿Le dice al niño que no ande en bicicleta y lo hace de todos modos? Por la
mañana pierde el privilegio de usar la bicicleta.
b. ¿El niño hizo un gran desastre cuando estaba enojado? Él mismo puede
ordenarlo.
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Recompensas

Las recompensas ayudan a las personas a hacer lo correcto. Las recompensas no son sobornos. Se
paga un soborno antes de que alguien haga algo malo. Usted da una recompensa después de que
alguien hace algo bueno.

1.

Mirar un programa favorito.

2.

Usar una pegatina de su elección en su camiseta o mano.

3.

Elegir un juego para jugar en familia.

4.

Elegir una actividad para que la familia haga (por ejemplo, actividades de manualidades,
practicar un deporte al aire libre, elegir una película para ver en casa o para ir a ver al
cine).

5.

Ayudar a la familia a preparar la cena u hornear algo.

6.

Pasar tiempo usando la computadora, tableta, etc.

7.

Hacer una actividad especial de manualidades como hacer títeres de calcetines o bolsas
de papel, o hacer máscaras de platos de papel (puede engrapar las bandas de goma si su
hijo está seguro con las grapas, o pegar un palito de helado para el mango de la
máscara).

8.

Usar tiza en la acera.

9.

Soplar burbujas.

10.

Elegir la comida familiar para una noche durante la semana. Tiene que ser realista y
apropiada. Por ejemplo, no debería ser algo como dulces o helados. Tampoco debería ser
algo demasiado caro o demasiado difícil de hacer.

11.

Actuar para la familia (bueno para los niños que les gusta actuar, cantar, bailar, contar
chistes, etc.).

12.

Jugar videojuegos.

13.

Obtener una manicura o pedicura hecha por un miembro de la familia.

14.

Escuchar la música que elija en el dormitorio o con los auriculares (debe ser apropiada
para su edad).Wear a sticker of their choice on their shirt or hand.
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Estas son solo algunas ideas para los privilegios que un/a niño/a puede obtener. Puede pensar en
otras más. Puede darle a su hijo dos o tres privilegios para elegir. Intente elegir cosas que les gustan.
Estos son algunos ejemplos de cuándo permitir que un niño obtenga uno de los privilegios:
▪

Después de terminar una actividad (deberes, quehaceres del hogar, etc.).

▪

Después de terminar más de una actividad seguida (por ejemplo, terminar la tarea, lavar los
platos, ponerse el pijama, cepillarse los dientes). Después de seguir las reglas por un período
de tiempo, como una hora, un día o una semana (por ejemplo, usar palabras amables,
mantener las manos quietas, etc.).

▪

Al final de una buena semana (por ejemplo, si su hijo termina sus deberes todas las noches,
puede obtener el privilegio deseado el fin de semana).

Es posible que usted ya conozca algunas de estas cosas, algunas quizá sean solo recordatorios y
otras puedan ser nuevas reflexiones e ideas. Esperamos que hayan sido de ayuda.

Usted puede con esto.
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4. educationandbehavior.com/strategies-for-oppostional-defiant
5. educationandbehavior.com/ideas-for-kids-good-behavior
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quences#selecting-effective-logical-consequences-511961

G UI A P AR A P AD RES – CO MPO RT AMI ENT OS CO MUNES E
I NT EVENCI O NES EST RAT EG I CAS

Pág. 13

Organizacion Mundial de la Salud
(WHO por sus siglas en ingles) para padres

G UI A P AR A P AD RES – CO MPO RT AMI ENT OS CO MUNES E
I NT EVENCI O NES EST RAT EG I CAS

Pág. 14

G UI A P AR A P AD RES – CO MPO RT AMI ENT OS CO MUNES E
I NT EVENCI O NES EST RAT EG I CAS

Pág. 15

G UI A P AR A P AD RES – CO MPO RT AMI ENT OS CO MUNES E
I NT EVENCI O NES EST RAT EG I CAS

Pág. 16

G UI A P AR A P AD RES – CO MPO RT AMI ENT OS CO MUNES E
I NT EVENCI O NES EST RAT EG I CAS

Pág. 17

G UI A P AR A P AD RES – CO MPO RT AMI ENT OS CO MUNES E
I NT EVENCI O NES EST RAT EG I CAS

Pág. 18

G UI A P AR A P AD RES – CO MPO RT AMI ENT OS CO MUNES E
I NT EVENCI O NES EST RAT EG I CAS

Pág. 19

