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QUIÉN SOY
¡Hola! Mi nombre es Mª Ángeles Sánchez y soy Psicóloga
Infantil desde que me quedé embarazada de mi hija y
descubrí mi desconocimiento absoluto sobre el mundo
infantil.
En ese momento empecé a investigar y a formarme porque
como ya sabrás no hay libro de instrucciones y quería dar los
mejores cuidados y respuestas a las demandas de mi hija.
Así fue como descubrí mi gran pasión, que podía ayudar a
l@s niñ@s y a las familias que estaban en mi situación o que
estaban pasando por momentos complicados y que no
sabían cómo resolver.
Desde entonces reorienté mi carrera y llevo años trabajando
con niñ@s y familias en el Centro de Psicología Infantil
Crecer, que dirijo, e impartiendo decenas de talleres en
escuelas infantiles y colegios.

CLAVE 1: COMPRENDE POR QUÉ SE COMPORTA ASÍ
TU HIJ@
Lo primero que tienes que saber es que todas las conductas
son aprendidas y por tanto, la buena noticia es que son
susceptibles de ser cambiadas.
Pero, ¿de qué dependen las conductas de tu hij@?:
Del contexto: situación, en qué momento, dónde,
con qué personas.
De los modelos de comportamiento que tenga y
De las consecuencias sobre sí mismo, sobre los
demás o sobre el entorno.
Además, hay que tener en cuenta que:
Una conducta aumenta si con ella se obtiene algo
positivo
Una conducta aumenta si se retira algo negativo
Una conducta disminuye si con ella se obtiene algo
negativo
Una conducta disminuye si se retira algo positivo

Ejercicio práctico: “El semáforo de las conductas”. Para que
te sea más fácil saber qué conductas quieres mantener y
cuáles eliminar del repertorio conductual de tu hij@ coge
papel y lápiz y clasifica las conductas que hace tu hij@ en:
Luz verde: comportamientos que consideras
adecuados y que hay que reforzar para que los
siga realizando.
Luz amarilla: comportamientos que te gustaría que
realizase pero que no los hace porque no sabe.
Estas conductas tienes que enseñárselas o
motivarle para que las haga.
Luz roja: comportamientos que consideras
inadecuados y quieres eliminar o disminuir.
En el caso de las conductas luz amarilla y roja te propongo
que hagas este otro ejercicio para que te quede claro las
razones del comportamiento de tu hij@ y qué está
manteniendo una determinada conducta.
Ejemplo Conducta “Mi hijo, cuando no consigue lo que
quiere, grita, llora y tira cosas al suelo durante unos 15
minutos”:
¿Qué sucede inmediatamente antes de que nuestr@
hij@ (se tire al suelo, grite y llore)?

¿Qué aspectos creemos que están influyendo en su
comportamiento: el contexto, la situación, el momento,
el lugar, las personas (estamos en la calle, están
presentes los abuelos,…?
¿Qué sucede inmediatamente después de su conducta
(intentamos que deje de llorar, nos vamos a casa…)?
¿Obtiene con su comportamiento algo agradable o evita
algo desagradable (consigue lo que quería, no hace lo
que le hemos pedido…)?
CLAVE 2: L@S NIÑ@S NECESITAN NORMAS Y
LÍMITES
Ponle límites a tu hij@ ya que esto le da seguridad y
tranquilidad. Esto no significa que todo tenga que estar
regulado sino que en casa debe haber cuatro o cinco normas
básicas que siempre y en todas las condiciones se deben
cumplir.
Esto te evita estar siempre recordándole qué esperamos de
su comportamiento y hace que disminuyan las peleas o la
discusión.
Algunas recomendaciones para que te sea más fácil son:
Lo primero que tienes que hacer es tener claro cuáles
van a ser las normas básicas y que ambos progenitores
sigáis las mismas pautas educativas.

Explícaselas a tu hij@ y exponle el porqué una sola vez,
no insistas en las explicaciones ni entres a negociar si
no es posible.
Busca el momento adecuado para las explicaciones. No
esperes al momento del enfado ni tampoco si está
divirtiéndose o entretenido haciendo otra actividad.
Déjale desde un principio claro las consecuencias que
acarrea el cumplimiento o incumplimiento de las
mismas. Para ello es muy útil el Si….entonces…. (Por
ejemplo: Si saltas en el sofá entonces te quedarás de
pie o en la alfombra)
Al principio para que le sea más fácil puedes
recordárselas mediante notas escritas o verbales.
Utiliza el refuerzo o el alago cuando cumpla las normas.
Importante: las recompensas deben ser afectivas y sólo
de manera excepcional materiales.
Y si en algún momento hay que saltarse la norma
explícale el motivo

CLAVE 3: CÓMO DAR ÓRDENES EFICACES
Sólo las órdenes dadas de manera correcta pueden
garantizar que sean llevadas a cabo.
Aspectos importantes a la hora de dar buenas órdenes
Primero asegúrate que tu hij@ es capaz de cumplirla.

Si está realizando otra actividad que previamente le has
dejado realizar espera a que termine.
Las órdenes deben ser cortas y específicas en las que
quede bien claro el comportamiento que debe seguir y
que este no es opcional.
Hay que utilizar un tono de voz agradable, todos
estamos más receptivos si nos hablan bien. Mejor si nos
ponemos a su altura y le miramos directamente a los
ojos, así nos garantizamos que nos presta atención.
Que tenga claras las consecuencias positivas que
conlleva realizar lo que le pedimos y las negativas por
no hacerlo.
No repetir la orden más de una vez y nunca, nunca,
NUNCA terminar realizando nosotros nuestra propia
petición.
No des varias órdenes seguidas y espera a que haya
obedecido o a que hayan pasado unos 5 segundos.
Recompensarle cuando haya realizado la petición,
nunca antes. Cuanto más inmediata sea la recompensa
más efecto tendrá.
Para que te quede más claro te pondré algunos ejemplos
de órdenes bien y mal dadas.

Correctas
«Camina despacio, por favor».
«Recoge tus juguetes del suelo
ahora, por favor».
«Habla en voz baja».
«Juega en silencio».
«Haz tu cama».
«Por favor, vete a la cama».

Incorrectas
«¡Deja de correr!».
«Vamos
a
guardar
los
juguetes».
«¡No grites!».
«No te lo vuelvo a repetir,
¡Deja de hacer ruido!».
«Podríamos hacer la cama».
«¿No crees que ya deberías de
estar durmiendo?».

Ejercicio: Ahora te toca a ti, piensa en dos o tres conductas
que quieres que tu hij@ haga sin que haga falta decírselo
continuamente y en las consecuencias en caso de que no las
cumpla y escríbelas en forma de regla. Por ejemplo: «Los
juguetes tienen que estar recogidos antes de la hora de la
cena», «La hora de irse a la cama son las 21:30 h», etc…
Por último, algunas recomendaciones finales a tener en
cuenta en la educación de tu hij@:
Enseña a tu hij@ lo que quieras que aprenda y lo que
se espera de él. Nadie nace sabiendo ni es adivino.
Pídele las cosas de manera concreta; qué significa
“ordena tu habitación” seguro que para ti es una cosa
y para tu hij@ es otra diferente.
Da ejemplo. Tú eres su modelo para lo bueno y para lo
malo y no puedes exigirle lo que tú no cumples.

Supervisa cómo hace lo que le has pedido y corrígele
de manera respetuosa si se ha equivocado.
Sé coherente y consecuente con lo que le dices. No
prometas ni amenaces con lo que no puedas cumplir.
Sé constante. Zamora no se conquistó en una hora. Los
cambios son lentos y hay que insistir una y otra vez para
que una conducta se convierta en un hábito.
Elogia a tu hij@ y préstale atención. Tu hij@ quiere y
necesita saber que te interesan sus cosas y que te
sientes orgullos@ de él o ella.
Y lo más importante de todo: ¡Dile que le quieres una y
otra vez!
Espero haberte dado algunas claves para mejorar le
relación con tu hij@ pero tienes que tener en cuenta que
esta guía puede que no resuelva todos tus problemas.
Si sientes que los problemas que tienes con tu hij@ han
rebasado ya los límites de lo que puedes hacer o necesitas
que te enseñen exactamente qué es lo que tienes que hacer,
de manera práctica y sencilla, puedo ayudarte.
Si quieres que hablemos puedes ponerte en contacto
conmigo a través de info@crecerpsicologiainfantil.es o visitar
www.crecerpsicologiainfantil.es
Un fuerte abrazo

