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0. INtroDuCCIóN

 El modelo de autoridad que hasta no hace mucho tiempo en 
nuestro país reguló las relaciones de la infancia y juventud con el mundo 
adulto se ha ido transformando a medida que en nuestra sociedad se 
ha ido consolidando la democracia como la norma reguladora de las 
relaciones socio-políticas. En contextos como la familia y la escuela, 
este cambio de modelo de autoridad en la educación de niños, niñas y 
adolescentes presenta dificultades que exigen cierta reflexión. Una de las 
dificultades fundamentales está relacionada con el paso de un modelo de 
autoridad rígida, basado en la obediencia incontestable hacia el adulto, 
a un modelo permisivo en el que conceptos como autoridad, límites, 
disciplina son descalificados como trasnochados. 

 Como consecuencia de estas dificultades en el análisis de lo 
que debe ser hoy el concepto de autoridad y cómo llevarlo a cabo ha 
aumentado el malestar tanto de los profesionales de la educación como 
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de los propios padres y madres, que han perdido en muchas ocasiones 
el control del alumnado y/o de sus hijos/as, no logrando mantener 
una disciplina básica o ser respetado.  En estos casos, algunos niños, 
niñas y jóvenes están planteando situaciones difíciles que dificultan la 
convivencia.

 En el contexto educativo la conducta desafiante y la indisciplina 
en general (conductas disruptivas) aún no siendo especialmente graves, 
están afectando mucho tanto al profesorado, que experimenta lo que se 
conoce como “el síndrome del profes@r quemad@”, como a la clase 
en general impidiendo el clima necesario para poder desarrollar tareas 
educativas. Una buena parte de los docentes estiman que su incapacidad 
para manejar la disciplina es lo que les impide disfrutar del ejercicio de 
su profesión, al experimentar sentimientos de frustración e ineptitud.

 En el contexto familiar, padres y madres, están igualmente 
desorientados expresando grandes dudas referentes a los límites que deben 
imponer a sus hijos/as en sus actitudes y comportamientos. ¿Cuándo hay 
que recriminar, advertir o castigar a un niño o niña? ¿En qué momento 
el ejercicio de la autoridad pasa de lo necesario a lo abusivo? ¿Cómo 
podemos guiar a nuestros hijos e hijas sin generar tensiones innecesarias? 
Las preguntas se amontonan y no siempre se encuentran respuestas.  

 Lo que pretendemos con la elaboración de este material, es 
poder ofrecer a familia y profesorado, algunas reflexiones que ayuden a 
encontrar respuestas a estas preguntas, así como algunas herramientas 
prácticas que les ayuden no sólo  a comprender, sino también a actuar. 
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1. uN NuEvo moDElo EN las 
rElaCIoNEs INfaNto-juvENIlEs 
CoN El muNDo aDulto

1.1. Recuperando la autoridad a través de 
la disciplina inductiva 

 Los niños para poder ir incorporando progresivamente la idea de 
lo que está bien o está mal, etimológicamente disciplina significa “lo que es 
o no es correcto”, necesitan estar expuestos a modelos de comportamiento 
adulto adecuados y emocionalmente equilibrados. Modelos que sean 
capaces de transmitirles normas y límites claros aplicando consecuencias 
lógicas dialogadas, argumentadas, razonables y proporcionadas a su 
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falta de cumplimiento, de un modo flexible pero consistente y coherente. 

 Una disciplina inductiva ayuda al niño a desear hacer 
las cosas bien, a estar motivado para comportarse de manera 
adecuada, a aceptar las normas por convencimiento. A pesar de que 
inicialmente la aceptación de las normas tiene más que ver con el 
miedo a los castigos o a la búsqueda de recompensas, es solo una 
fase inicial que deberá irse enriqueciendo mediante razonamientos. 

 ¿Qué se pretende conseguir a través de una disciplina 
inductiva o inteligente? Se pretende promover en los niños y niñas el 
desarrollo de la propia conciencia emocional, de una autoestima 
positiva que les aporte confianza y seguridad en si mismos. Se trata 
de fomentar la responsabilidad en las acciones que realiza aceptando 
las consecuencias de las mismas así como mejorar la capacidad de 
tolerar frustraciones. Por último, se trata igualmente de mejorar su 
capacidad de tomar decisiones y de resolver conflictos interpersonales.

1.2. Características de esta tipo de                                                        
disciplina:

Son un conjunto de estrategias utilizadas por los adultos para 	
influir de forma positiva en sus hijos e inculcarles un conjunto de 
valores y normas culturales socialmente aceptadas.
La meta en la disciplina inductiva es la colaboración, nunca el 	
control.
Requiere al principio esfuerzo, constancia y práctica para que 	
esas formas de conducta pasen a ser un hábito.

Ayuda a adultos y niños a sentirse bien consigo mismos.	
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Ventajas de utilizar 
esta forma de disciplina:

Ayuda a desarrollar autocontrol y auto-dirección infantil.	

Mejora la socialización del niño.	

Proporciona madurez y una personalidad con rasgos 	

de autocontrol, persistencia y capacidad para tolerar la 

frustración.

Permite interiorizar patrones morales.	

Ofrece seguridad emocional al niño, eliminando la sensación 	

de confusión, inseguridad e incertidumbre.
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2. PEro...
 ¿Cómo sE ComPatIbIlIza la 
DIsCIPlINa CoN las NECEsIDaDEs 
INfaNtIlEs?
 Sentirse seguros y confiados es una necesidad infantil y no es 
posible este sentimiento si los límites, las normas en los lugares en los 
que convivimos no están claros o son confusos. La existencia de límites es 
imprescindible en una buena educación. 

 Los estilos educativos permisivos que toleran todo lo que los 
niños y niñas quieren, sin aceptar ningún tipo de autoridad no son sanos 
ni para los ellos ni para los adultos que les rodean.

 Pero no podemos hablar del establecimiento de límites como 
una necesidad infantil sin echar un vistazo al resto de necesidades que 
hay que tener en cuenta a la hora de dar forma al estilo educativo que 
estamos tratando de desarrollar. 
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 A pesar de que todos asumimos que los niños y niñas tienen 
que tener cubiertas una serie de necesidades físicas básicas para 
poder desarrollarse adecuadamente: alimentación, higiene, sueño, 
temperatura…, no somos tan conscientes de que existen otras igualmente 
importantes y sin las cuáles el desarrollo infantil se ve alterado. Nos 
referimos a las necesidades cognitivas, emocionales y sociales que a 
continuación se exponen.

NECESIDADES EMOCIONALES

AFECTO Quererle y decírselo

APROVACION Felicitarle cuando haga las cosas bien
Reforzar la consecución de objetivos

ESTIMA Escucharle, intentando entender cómo se siente
Charlar con él y compartir juegos.

IDENTIDAD Valorarle como una persona única.
Evitar comparaciones

SEGURIDAD Y 
PERTENENCIA

Favorecer la relación con los compañeros
Establecer normas y límites claros
Evitarle el daño físico y emocional.

CURIOSIDAD,
 IMITACION 
SEXUAL

Responder a preguntas
Permitir y controlar juegos e imitaciones de tipo sexual
Proteger de abusos

SEGURIDAD 
EMOCIONAL

Apego seguro
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NECESIDADES SOCIALES

OCIO Y TIEMPO 
LIBRE

Jugar como actividad fundamental en su vida
Escenificar y representar personajes
Jugar en compañía de otros
Ver la televisión de manera controlada
Contacto con el agua, tierra, plantas

RED DE
RELACIONES
SOCIALES

Fomentar el contacto e interacción con los iguales
Incorporación a grupos infantiles

PARTICIAPACION 
Y 
AUTONOMIA 
PROGRESIVAS

Participación en la toma de decisiones.
Darles oportunidades para que experimenten las 
consecuencias de sus actos 
Darles opción a experimentar nuevas 
posibilidades

NECESIDADES COGNITIVAS

ESTIMULACION 
SENSORIAL

estimular los sentidos
Proporcionarle un entorno con variedad de estímulos
estimulacion linguistica

EXPLORACION 
FISICA Y SOCIAL

contactos con el entorno fisico y social

COMPRENSION 
DE LA 
REALIDAD
FISICA Y SOCIAL

Escuchar y responder de forma adecuada a la edad, a 
las preguntas.
Decir la verdad.
Hacerles participar en el conocimiento de la vida: 
hablarles de sentimientos.
Visión positiva de la vida.
Transmitir actitudes, valores y normas.
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Prestando especial atención a las necesidades 
emocionales y sociales…

2.1 Necesidades emocionales

 Para que un niño o niña pueda estar motivado en la aceptación 
de las normas, para que desee comportarse bien, el clima emocional en 
el cual se lleva a cabo esta educación tiene que ser rico en estímulos que 
le permitan sentirse aceptado y valorado. La conciencia de si mismo tiene 
que ser positiva percibiendo que aquellos que tratan de educarle esperan 
de él lo mejor porque él puede conseguirlo. Nada hay más dañino para 
un niño que un adulto cuyas expectativas sobre lo que puede o no llegar 
a hacer son inadecuadas transmitiéndole una imagen negativa de si 
mismo. 

 Todas las personas en general, pero especialmente los niños 
y niñas necesitan demostraciones de cariño, saber que los adultos con 
quienes se relacionan les estiman y valoran, así que no escatimes esfuerzos 
en demostrárselo. Contar con alguien que nos haga sentir que somos 
capaces de emprender cosas y llevarlas a cabo permite que se sientan 
seguros de actuar libremente. 
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Es importante centrarnos en lo mejor del niño, no en lo  
peor. Reconocer los aspectos positivos y ver los negativos 
como algo que puede mejorar. 

Sorprenderles haciendo algo bien: Con frecuencia estamos  
más atentos a las conductas inadecuadas del niño que a 
las adecuadas. 

Reconocerles cualquier pequeño esfuerzo, aunque estemos  
convencidos de que puede hacerlo mejor.

Convertir las tareas que para ellos son aburridas en una  
ocasión para jugar.

Utilizar la risa con los niños, desdramatizar las situaciones  
difíciles.  

Prestar atención positiva. Hay que prestar atención al  
niño cuando está realizando conductas positivas. Con 
frecuencia tendemos a prestar atención solo cuando hacen 
cosas que nos molestan y/o están mal y la atención que el 
niño recibe, aunque sea en forma de reproches, regañinas 
o castigos, es un potente refuerzo para el niño. Hay que 
prestar atención cuando hace cosas bien y eliminar la 
atención cuando lo que está haciendo está mal.

Ofrecer incentivos y recompensas. Elogia al niño así  
sentirá que se valoran sus esfuerzos y avances.

Ofrecer alternativas para que puedan elegir. Y así puedan  
ver que lo que ocurra es fruto de su decisión. 

    Algunos consejos para responder a las 
necesidades emocionales:
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2.2 Necesidades sociales

 Un requisito esencial para poder tener relaciones sociales que 
permita a los niños disfrutar y aprender son las habilidades sociales. Llamamos 
habilidades sociales a las conductas que nos permiten relacionarnos 
positivamente con los demás. Aprender y desarrollar dichas habilidades 
será fundamental si queremos conseguir una buena socialización infantil.

 En los primeros años los niños y niñas aún no están socializados 
lo que provoca conflictos normales a estas edades. Es necesario que 
el niño acepte que pertenece a un grupo con ciertas características y 
costumbres que debe respetar si quiere ser reconocido positivamente por 
sus iguales y por los adultos que le rodean. En este sentido, la familia y 
la escuela deben trabajar conjuntamente y ayudarle no solo a aprender 
sino a interiorizar dichas normas y conductas sociales. Solo un niño que 
se encuentre cómodo en su entorno, que tenga unas buenas relaciones 
con los compañeros, que sea capaz de ponerse en el lugar del otro, 
que sea capaz de compartir, de esperar turnos, de respetar turnos de 
palabras,…. será un niño socialmente adaptado y respetado. Y esto 
le hará sentirse querido y seguro, base esencial de todo aprendizaje. 
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Conocimiento de sí mismo y de los demás. Llegan a  
conocer su propia competencia al relacionarse con 
los demás y compararse con ellos, contribuyendo a la 
formación del autoconcepto. También van conociendo 
cosas de los demás y aprender a conocer su mundo social. 
Por lo tanto, las relaciones interpersonales proporcionan 
un contexto que es crucial tanto para la individualización 
como para la socialización.

Desarrollo de determinados aspectos del conocimiento  
social y determinadas conductas, habilidades y estrategias 
que se han de poner en práctica para relacionarse con 
los demás: reciprocidad, empatía y adopción de roles 
y perspectivas, intercambio en el control de la relación, 
colaboración y cooperación, estrategias sociales de 
negociación y de acuerdo...

Autocontrol y autorregulación de la propia conducta en  
función del feed-fack que se recibe de los otros. Los iguales 
actúan como agentes de control reforzando o castigando 
determinadas conductas.

Apoyo emocional y fuente de disfrute. En la relación con  
los iguales se encuentra afecto, intimidad, alianza, ayuda, 
apoyo, compañía, aumento del valor, sentido de inclusión, 
sentimientos de pertenencia, aceptación, solicitud... 

Otros aspectos importantes en las relaciones con los  
coetáneos son el aprendizaje del rol sexual y el desarrollo 
moral y aprendizaje de valores.

Las habilidades sociales en las 
relaciones e interacciones entre iguales 

cumplen las siguientes funciones:
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 La familia, constituye en los momentos iniciales el contexto 
fundamental de socialización del niño. Es a partir de la relación que 
establece con sus figuras principales como aprende las habilidades básicas 
de relación con los demás. Son estas figuras las que van moldeando 
dichas habilidades a través de experiencias compartidas en las que se 
muestran las mismas. Empatía, reciprocidad, adopción de perspectivas 
en la relación, negociación y acuerdo, expresión emocional… se infieren 
y desarrollan a partir de estas relaciones. 

 Actualmente existe un acuerdo básico que sitúa a la escuela 
como una institución básica para fomentar y promocionar la competencia 
social del alumnado. El aula, el colegio, el recreo, son contextos sociales 
naturales en los que niños y niñas pasan gran parte de su tiempo 
relacionándose entre sí y con los docentes. Por este motivo se considera 
que la escuela constituye uno de los entornos más relevantes para el 
desarrollo social de los niños y niñas, para el aprendizaje de habilidades 
adecuadas de relación interpersonal.
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3. Requisitos básicos paRa una 
“disciplina inductiva”

Establecimiento de normas, límites y 
consecuencias...

 Las normas son pautas de conducta, patrones de comportamiento 
que se establecen para una buena convivencia. En este sentido es 
importante que las veamos y las transmitamos como algo necesario y 
positivo y no como algo impositivo y prohibitivo. Es importante cuando 
hablamos de normas y límites tratar de mantener una actitud de diálogo 
con los niños y dejarles participar lo máximo posible en la creación y 
mantenimiento de las normas.
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ALGUNOS CONSEJOS CUANDO SE TRATA DE 
ESTABLECER LÍMITES:

 - Tienen que ser específicas. Las normas no pueden ser del tipo 
“hay que portarse bien”, es demasiado ambiguo y genérico, deben 
ser del estilo “tienes que compartir tus juguetes”.

-Hay que explicar el sentido que tiene la norma para el bienestar 
del niño y del grupo (familia o clase). “ Si tenemos un tono de 
vozbajo, todos nos sentiremos más a gusto”

 -Deben estar ajustadas a la edad. Aunque la norma sea “recoger 
la habitación”, no puede ser igual para un niño de 3 años que 
para uno de 9, y eso habrá que explicárselo también.

 -Ser comprobables. Para poder recompensar la conducta o  
sancionarla. “Recoger la habitación en media hora”, pasado el 
tiempo  se comprueba si se ha cumplido.

 -Deben ser cortas cuando se enuncian y planteadas en positivo. 
En lugar de “No chillar”, decir “hablar bajito”. Significa lo mismo y 
ayuda a cambiar la idea de que normas son prohibiciones, dando 
un aspecto  mas positivo y por tanto, alentando a cumplirlo.

 -Empezar con comportamientos fáciles de cumplir, y después ir 
aumentando gradualmente. Si ponemos una meta demasiado 
alta, puede ser que se desanime, por eso al principio “recoger la  
habitación”, puede empezar por “recoger los juguetes”.

 -No puede darse por supuesto que el niño o el grupo ya las 
conoce si no que deben ser comunicadas y aceptadas por ellos/
as.

1

2

3

4

5

6

7
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Es importante además:...

- Explicar las consecuencias que tiene tanto su cumplimiento como 
su incumplimiento. Para que así sepan con seguridad lo que va a 
ocurrir, así no tendrán tanta necesidad de “probar”.

- Hacer  recordatorios de las mismas de vez en cuando. Sobre 
todo al principio.

- Empezar con pocas normas e ir progresivamente aumentando su  
número a medida que se van adquiriendo.

En general para que una consecuencia sea 
eficaz debe cumplir los siguientes requisitos:

Ha de ser inmediata, después de la conducta inaceptable. 	
Para que se asocie a lo que ha hecho mal. 

Tener límites de tiempo: principio y final bien definidos. 	
Las consecuencias a largo plazo pierden efectividad. 

Coherencia entre palabras y actos.	

Hacer borrón y cuenta nueva. Si ha incumplido una norma 	
y eso ha tenido una consecuencia, se vuelve a empezar 
de cero.

Evitar sentir lástima. La sobreprotección o hacer por ellos 	
las tareas les daña mucho, ya que indica que los niños 
no son capaces de realizarlo ellos mismos. Promueve 
debilidad.

Hablar menos y actuar más. Una frase corta que indique 	
la consecuencia de la conducta (acción) es más eficaz que 
un sermón.
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4. cuando los niños se poRtan 
mal

 Cuando los niños se portan “mal” solemos tener dos tipos de 
reacciones como adultos que pueden bloquear o facilitar el tratamiento 
de ese mal comportamiento.

Reacciones que bloquean: 

Reproches y acusaciones 	 (Me fastidias, Tu tienes la culpa)

Insultos	 . (Eres un inútil que no sabe hacer nada)

Sermones moralizantes.	  (¿te parece bonito lo que has hecho, 
arrancarme el libro de las manos? Veo que no has aprendido al 
importancia de los buenos modales. Lo que intento inculcarte 
es que si pretendes que los demás sean educados contigo, tú 
a cambio tendrás que ser educado con ellos)
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Amenazas.	  ( Si no pides perdón tendrás problemas)

Ironía.	  (ah! Pero que ya esta terminado, pues que yo sepa 
aquí todavía no hablamos chino)

Victimismo 	 ( al final vais a conseguir que me ponga enferma)

Profetizar catástrofes	  (Nunca llegarás a nada)

Críticas.	  ( Siempre estás fastidiando)

Reacciones que facilitan el cambio:

Tomar distancia	 . Intentar ver la situación desde fuera. A menudo 
vemos un conflicto entre personas externas y nos parece 
desmesurada la respuesta por alguna de las dos partes, esto es 
porque la distancia nos hace ser más objetivos. Por tanto, ver la 
situación con cierta distancia puede ayudar a tomar una decisión 
más coherente. 

Recuperar la calma	 . Irse o esperar antes de dar una respuesta. 

Centrarse en lo esencial.	  Muchas veces, se obtiene más resultado 
fijándonos solamente en lo más esencial que sancionando por 
todo.  

Restablecer la paz.	

Anticiparse a la situación conflictiva y planificar una estrategia.	

Flexibilidad.	

Utilizar el sentido del humor.	
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5. el manejo de consecuencias 
paRa el cambio de conducta

5.1. En qué consisten las consecuencias….

 Las consecuencias son el resultado que tiene para el niño o el 
grupo la realización de una conducta. Las consecuencias dan coherencia 
a la norma, ya que nos permite experimentar el resultado de nuestra 
conducta. 

5.2. Algunos consejos generales:

 - Si quieres que aumente una conducta trata de que a su 

realización le siga algo que resulte gratificante. Para esto es importante 
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saber las cosas que motivan al niño o al grupo. Hay que tener en cuenta 

que aunque hay cosas que nos resultan gratificantes a todas las personas 

(aprobación social por parte de nuestras figuras significativas…) cada 

persona tiene un conjunto de gratificaciones personales que pueden no 

coincidir con las de los demás.

 - Si quieres que disminuya una conducta trata de que tras 

su realización se produzca la desaparición de algo que resulte gratificante 

a la persona o el grupo o un castigo. Los castigos deberán haber sido 

comunicados con anterioridad. Solo son eficaces si son esporádicos, 

previsibles y delimitados.

5.3. Como utilizar las consecuencias ante 
conductas inadecuadas  

 Antes de hablar de cómo utilizarlas, tenemos que 

saber que las hay de dos tipos:

- Naturales; son las que vienen seguidas de forma natural por la 
conducta, por ejemplo, “tienes que poner la ropa sucia en el cesto, porque 
si no, no se lava”. Si no la pone en el cesto, cuando vaya a coger la ropa 
estará sucia y no se la podrá poner. Esta es la consecuencia natural.

- Lógicas; Son inventadas por el adulto, que tienen relación con lo 
que ha ocurrido. Norma; “ Si no te pones el casco, no montas en la bici”, 
consecuencia: “No te has puesto el casco, luego no te montas en la bici”.
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Para utilizar estas últimas, debemos tener en cuenta lo 

siguiente:

U	 tilizar un tono de voz normal (recuerda que la consecuencia 
tiene como finalidad detener la mala conducta, no desanimarle, 
atemorizarle, etc.).
A	 ntes de la mala conducta, establece consecuencias lógicas 
con opciones limitadas, “puedes montar con el casco o no 
montar”. 
D	 espués de la mala conducta, establece consecuencias 
lógicas directamente “no te pones el casco, luego no montas 

en la moto”.
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6. cómo ReaccionaR ante una 
conducta inadecuada 

D1. escribe su conducta con un lenguaje no valorativo: “La 
habitación no está recogida aún”, en lugar de “eres un desastre, 
mira como tienes la habitación”.

E2. xprésale una razón para el cambio conductual: Exprésalo simple 
y directamente: “Me preocupo cuando llegas tarde”

R3. econoce sus sentimientos: “Ya veo lo enfadado que estás”

F4. ormúlale claramente lo que esperas de él/ella: “Necesito que 

vengas a ayudarme ahora”
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7. cómo actuaR ante pRoblemas 
concRetos

7.1. Algunas ideas para resolver las agresiones 
entre niños.

1. Definir las formas que consideramos aceptables y las inaceptables        
para resolver un conflicto.

2. Enseñar soluciones alternativas a los conflictos.

3. Recompensar las mejoras en la solución de los problemas.

4. Utilizar las consecuencias negativas si es necesario.

Se deberá informar al niño de antemano que se tomarán las a. 
medidas consecuentes en caso de futuras peleas.

Restringir los privilegiosb. 
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Utilizar la técnica TIEMPO FUERA: c. 

Apartar al niño de la situación durante un periodo de tiempo •	
específico.  
Conviene dar dos avisos previos a la aplicación del tiempo •	
fuera.
Después de que hayan estado aparte durante algunos minutos •	
dejarles que lo intenten otra vez. 

Utiliza la “REPARACIÓN DE DAÑOS”: d. 

Orientar al niño o niña a deshacer o corregir el daño social •	
o físico.
Orientar al niño o niña a realizar el comportamiento positivo: •	
pedir perdón, curar la herida, o daño provocado.
Supervisar y elogiar•	

5. Utilizar medidas preventivas

Establecer límites.a. 

Marcar reglas simples: respetar los turnos, animar a los niños a b. 
pensar en cómo se sienten los demás.

Se les deberá dirigir y vigilar durante el juego.c. 

Dar incentivos para que cooperen.d. 

 6. Reforzar al niño que sepa controlarse
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7.2. Algunas ideas para afrontar las rabietas

1. Ignorando las rabietas.

Hagamos otra cosa mientras dura la rabieta, leer una revista, •	
hablar con nuestra pareja.

S¡ no se puede ignorar totalmente, al cabo de unos minutos hay •	
que repetir una frase clave: “cuando hayas terminado de llorar, 
vuelve y jugaremos”.

2. Prestando atención a situaciones alternativas 

Como colaboración, obediencia, aceptación de frustraciones. •	

Hay que “pillar” a los niños y niñas, portándose bien y decírselo.•	

3. Evitando que utilicen la rabieta para eludir las obligaciones.

4. Mantener una actitud de calma y serenidad. 
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7.3. Algunas ideas para afrontar las llamadas 
de atención     
   

1.  Dar al niño un tiempo de atención concreto. 

Ignorar2.  las peticiones de atención si está interrumpiendo o 
interfiriendo con alguna tarea que estés realizando.

3.  Utilizar la técnica del DISCO RAYADO  

Repetir las mismas palabras cada vez que el niño o niña intenta •	
atraer la atención. Por ejemplo:”cuando te calmes, hablamos”

Ayudar 4. al niño o niña para que desarrolle su independencia y 
seguridad en sí mism@.

Dar forma y reforzar la independencia: “muy bonito el dibujo •	
que has hecho solo”.

Tener conciencia de los problemas subyacentes. Miedos, •	
preocupaciones: “Ya sé que te resulta difícil hacer esto, pero lo 
vas a lograr”. 

Reforzar y construir una buena imagen: “Tú eres capaz, lo vas a •	
conseguir”.
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7.4. Algunas ideas para afrontar situaciones 
de desobediencia   

Ser claro1.  y conciso 

Definir lo que se quiere con palabras sencillas y comprensibles •	
Limitar el número de demandas•	

O2. btener la atención del niñ@   

Convertirlo en un jueg3. o “vamos a comprobar si tardas menos de 
dos minutos en recoger los jugue tes. Preparados listos, YA!!!!”.

Supervisar. 4. 

Elogiar,5.  elogiar y elogiar las conductas de obediencia.     

La falta de respuesta ha de tener consecuencia6. 

Utilizar un límite de tiempo de respuesta. Contar hasta 3. •	
Dar al niño a escoger entre dos alternativas.•	
Utilizar consecuencias lógicas. •	
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C.A.V.A.S.
Centro de Asistencia a Víctimas de

Agresiones Sexuales
y Prevención del Maltrato Infantil

Declarada de Utilidad Pública 
Orden 30 de julio de 1996

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones
Protocolo Nº f-1375 Ministerio del Interior
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