
RELACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS 
¡10 CLAVES VITALES!  

  

Para que la relación entre padres e hijos funcionen, la 
comunicación y el diálogo son los instrumentos imprescindibles. 
Estos son los diez comportamientos clave: 

- Acepta que cada persona tiene, y puede defender su propia 
opinión. 

-  Sé sincero en todos los diálogos. 
-  Adopta siempre una actitud comprensiva; es decir, da 

importancia a las cosas que te esté contando. 
-  No esperes encontrar una verdad absoluta. Posiblemente 

nadie tenga la razón y mantengáis opiniones igual de respetables. 
-  Convéncete de que “errar es de humanos”. Sólo así 

aceptarás sus fallos (y los tuyos). 
-  Acepta a tu interlocutor tal y como es. 
-  Ve con buenas intenciones. Para empezar, la de aprender 

de la experiencia. 
-  Ten bien presente que dialogar no es invadir la intimidad de 

la otra persona con nuestras preguntas. 
-  Tómate tu tiempo. La comunicación, si de algo no entiende, 

es de las prisas. 
Y recuerda que estas claves son tanto para padres como para 

hijos. 
 

 
La falta de dialogo aleja los padres de los hijos 

 

Cuando sólo se usa el lenguaje verbal hablamos de diálogo. Y este se da por dos 

formas extremas: por exceso o por defecto. Ambas, provocan distanciamiento entre padres e 

hijos. Hay padres que, con la mejor de las intenciones, procuran crear un clima de diálogo 

con sus hijos e intentan verbalizar absolutamente todo. Esta actitud fácilmente puede llevar 

a los padres a convertirse en interrogadores o en sermoneadores, o ambas cosas.  

 

Los hijos acaban por no escuchar o se escapan con evasivas. En estos casos, se confunde el 

diálogo con el monólogo y la comunicación con la enseñanza. El silencio es un elemento 

fundamental en el diálogo. Da tiempo al otro a entender lo que se ha dicho y lo que se ha 



querido decir. Un diálogo es una interacción y, para que sea posible, es necesario que los 

silencios permitan la intervención de todos los participantes.  

Dialogar también es Escuchar 

Junto con el silencio está la capacidad de escuchar. Hay quien hace sus exposiciones 

y da sus opiniones, sin escuchar las opiniones de los demás. Cuando eso sucede, el 

interlocutor se da cuenta de la indiferencia del otro hacia él y acaba por perder la motivación 

por la conversación. Esta situación es la que con frecuencia se da entre padres e hijos. Los 

primeros creen que estos últimos no tienen nada que enseñarles y que no pueden cambiar 

sus opiniones. Escucha poco a sus hijos o si lo hacen es de una manera inquisidora, en una 

posición impermeable respecto al contenido de los argumentos de los hijos. Esta situación es 

frecuente con hijos adolescentes. Estamos ante uno de los errores más frecuentes en las 

relaciones paterno filiales: creer que con un discurso puede hacerse cambiar a una persona.  

A través del diálogo, padres e hijos se conocen mejor, conocen sobre todo sus 

respectivas opiniones y su capacidad de verbalizar sentimientos, pero nunca la información 

obtenida mediante una conversación será más amplia y trascendente que la adquirida con la 

convivencia. Por esto, transmite y educa mucho más la convivencia que la verbalización de 

los valores que se pretenden inculcar. Por otro lado, todo diálogo debe albergar la posibilidad 

de la réplica. La predisposición a recoger el argumento del otro y admitir que puede no 

coincidir con el propio es una de las condiciones básicas para que el diálogo sea viable. Si se 

parte de diferentes planos de autoridad no habrá diálogo.  

La capacidad de dialogar tiene como referencia la seguridad que tenga en sí mismo 

cada uno de los interlocutores. Hay que tener presente que la familia es un punto de 

referencia capital para el niño y el joven: en ella puede aprender a dialogar y, con esta 

capacidad, favorecer actitudes tan importantes como la tolerancia, la asertividad, la habilidad 

dialéctica, la capacidad de admitir los errores y de tolerar las frustraciones.  
 
 
¿Qué es el lenguaje? 

 

El lenguaje es el primer sistema de señales que emplea el bebé para relacionarse con 

su medio y para aprender de lo que le rodea. Desde la más temprana edad, el niño aprende 

a identificar los sonidos y su significado, e incluso a distinguir el tono con el que se le habla. 

Hacia los nueve meses, el bebé sabe si sus padres están enfadados o si le tratan con afecto 

y cariño.  

El aprendizaje del lenguaje es un paso previo e indispensable para el aprendizaje de la 



lectoescritura y supone la forma de tomar conciencia de todo lo que se aprende del entorno 

en el que se vive. Además del lenguaje, también se usa otros mecanismos para manifestarse 

que le permiten ponerse en contacto con los demás: los gestos, las miradas, la expresión del 

rostro... Estos elementos ponen de manifiesto actitudes, sentimientos, predisposiciones y 

motivaciones que permiten una comunicación interpersonal trascendente.  

Lenguajes verbal y gestual 

Desde los primeros momentos de la vida, el bebé capta la intensidad del afecto, 

aprecia si se le aguanta o se le abraza; valora el tono afectivo de la mirada del adulto cuando 

le acerca un juguete. También ocurre esto entre las personas adultas y entre los miembros 

de una familia. El lenguaje es social, e está limitado por los conocimientos de cada uno. Los 

símbolos son personales, inagotables. La posibilidad de combinar ambos lenguajes (verbal y 

gestual) implica comunicación. 
 
Trucos para facilitar la comunicación en la familia 

 

Si es importante el diálogo en las relaciones interpersonales, lo es aún más la 

comunicación en la familia. La comunicación está guiada por los sentimientos y por la 

información que transmitimos y comprendemos. La comunicación nos sirve para establecer 

contacto con las personas, para dar o recibir información, para expresar o comprender lo que 

pensamos, para transmitir nuestros sentimientos, comungar algun pensamiento, idea, 

experiencia, o información con el otro, y nos unirmos o vincularnos por el afecto.  

 

Cuando existe la comunicación en una familia, seguramente se puede afirmar que existe un 

compañerismo, una complicidad, y un ambiente de unión y afecto en la casa. Habrá 

sobretodo un respeto mutuo y unos valores más asentados. Sin embargo, crear este clima 

de comunicación en la família, no es así una tarea tan facil. Hay que ayudar a los hijos con 

prácticas, es decir, que los padres introduzcan mecanismos que faciliten la comunicación.  

Pequeños consejos para mejorar la comunicación entre padres e 

hijos 

- Al dar una información, busca que siempre sea de una forma positiva. 

- Obedecer a la regla de que "todo lo que se dice, se cumple". 

- Empatizar o ponernos en el lugar del otro. 

- Dar mensajes consistentes y no contradictorias. 

- Escuchar con atención e interés. 



- Crear un clima emocional que facilite la comunicación. 

- Pedir el parecer y la opinión a los demás. 

- Expresar y compartir sentimientos. 

- Ser claros a la hora de pedir algo.  
 
Las razones de una mala comunicación familiar 

 

Cuando un miembro de una familia llega a su casa puede percibir un mensaje de 

bienestar o tensión sin la necesidad de mirar a la cara del resto de la familia. Eso suele 

suceder en razón de que cuanto más estrecha sea la relación en las personas, más 

importancia tendrá y más evidente será la comunicación no verbal. En ocasiones, la falta de 

diálogo supone una grave limitación a la comunicación. Muchas veces la prisa de los padres 

por recibir alguna información les impide conocer la opinión de sus hijos y, de igual forma, 

impide que sus hijos se den cuenta de la actitud abierta y de la predisposición a escuchar de 

los padres. La situación anterior es especialmente importante en la adolescencia. Son 

múltiples las situaciones en que los padres sienten curiosidad por lo que hacen los hijos y 

estos, ante una situación de exigencia responden con evasivas.  

 

Otro impedimento para la comunicación es la impaciencia de algunos padres para poder 

incidir educativamente en la conducta de sus hijos. Todo el proceso educativo pasa por la 

relación que establecen padres e hijos, y ésta se apoya en la comunicación; por eso es tan 

importante preservarla y mantener la alegría de disfrutarla. Para ello es suficiente que los 

padres no quieran llevar siempre la razón y convencerse que comunicarse no es enfrentarse. 

La vida familiar cuenta también con unos enemigos claros para establecer conversaciones y 

la relación interpersonal. La televisión en la comida, los horarios que dificultan el encuentro 

relajado, los desplazamientos de fin de semana... Hay que luchar frente a estas situaciones y 

adoptar una actitud de resistencia provocando un clima que facilite la comunicación.  

Obstáculos que impiden la comunicación en la familia 

- Generalizaciones: Siempre estás pegando a tu hermana, nunca obedeces. Seguro 

que en algún momento hace algo distinto de pegar a su hermana. Posiblemente, alguna vez, 

sí ha sabido obedecer.  

- Juicio de los mensajes que recibes: La madre, cuando el padre llega de la calle, 

dice: Parece que hoy llegas más tarde. El padre replica: ¿Qué pasa?, ¿Los demás días llego 

antes?. ¡Siempre estás pendiente de la hora a la que vengo! 



- No saber escuchar para comprender bien lo que quieren decir realmente.  

- Discusión sobre tu versión de algo que sucedió hace ya tiempo. ¿Para qué darle 

tanta importancia a sucesos ya pasados?  

- Establecimiento de etiquetas  

- Aplicación de objetivos contradictorios. 

- El lugar y el momento que elegimos.  

- Exposición de preguntas llenas de reproches.  

- El abuso de los: Tú deberías, Yo debería hacer; en vez de los: Qué te parece si..., 

Quizás te convenga, Yo quiero hacer, Me conviene, He decidido.  

- Cortes en la conversación porque se presta más atención a lo que quieres decir, 

que a escuchar al otro.  
 
 
Conociendo el perfil de cada padre y madre 

 

En función de las palabras que dirigimos a los niños podemos comunicar una actitud 

de escucha o, por el contrario, de ignorancia y desatención.  

Según analiza el psicólogo K. Steede en su libro "Los diez errores más comunes de 

los padres y cómo evitarlos", existe una tipología de padres basada en las respuestas que 

ofrecen a sus hijos y que derivan en las llamadas conversaciones cerradas, aquellas en las 

que no hay lugar para la expresión de sentimientos o, de haberla, éstos se niegan o 

infravaloran.  

Los padres autoritarios 

Temen perder el control de la situación y utilizan órdenes, gritos o amenazas para 

obligar al niño a hacer algo. Tienen muy poco en cuenta las necesidades del niño.  

Los padres que hacen sentir culpa 

Padres interesados (consciente o inconscientemente) en que su hijo sepa que ellos 

son más listos y con más experiencia, estos padres utilizan el lenguaje en negativo, 

infravalorando las acciones o las actitudes de sus hijos. Comentarios del tipo "no corras, que 

te caerás", "ves, ya te lo decía yo, que esa torre del mecano era demasiado alta y se caería" 

o, "eres un desordenado incorregible". Son frases aparentemente neutras que todos los 

padres usamos alguna vez.  

Los padres que quitan importancia a las cosas 



Es fácil caer en el hábito de restar importancia a los problemas de nuestros hijos 

sobre todo si realmente pensamos que sus problemas son poca cosa en comparación a los 

nuestros. Comentarios del tipo "¡bah, no te preocupes, seguro que mañana volvéis a ser 

amigas!", "no será para tanto, seguro que apruebas, llevas preparándote toda la semana", 

pretenden tranquilizar inmediatamente a un niño o a un joven en medio de un conflicto. Pero 

el resultado es un rechazo casi inmediato hacia el adulto que se percibe como poco o nada 

receptivo a escuchar. 

Los padres que dan conferencias 

La palabra más usada por los padres en situaciones de "conferencia o de sermón" es: 

deberías. Son las típicas respuestas que pretenden enseñar al hijo en base a nuestra propia 

experiencia, desdeñando su caminar diario y sus caídas. 

 

Por último, hay que mencionar la cantidad de situaciones en las que la comunicación es 

sinónimo de silencio (aunque parezca paradójico). En la vida de un hijo, como en la de 

cualquier persona, hay ocasiones en que la relación más adecuada pasa por la compañía, por 

el apoyo silencioso. Ante un sermón del padre es preferible, a veces, una palmada en la 

espalda cargada de complicidad y de afecto, una actitud que demuestre disponibilidad y a la 

vez respeto por el dolor o sentimiento negativo que siente el otro.  
 
 
Una buena comunicación une la familia 

 

Por supuesto que no existe una regla básica para mejorar la comunicación en una 

família. Cada família es un mundo distinto, un lenguaje único. Lo que sí deberían existir, 

como forma para mejorar la comunicación, es la voluntad, el interés, y la disponibilidad, por 

parte de los padres, a que este espacio sea creado y vivido intensamente, en la medida de lo 

posible. Si lo que quieren es una familia unida, la mejor vía, el más acertado camino, es por 

la comunicación.  

 

 

Consejos para ayudar en la comunicación entre padres e hijos 

1. Observar el tipo de comunicación que llevamos a cabo con nuestro hijo. 

Dediquemos unos días de observación libre de juicios y culpabilidades. Funciona muy bien 

conectar una grabadora en momentos habituales de conflicto o de sobrecarga familiar. Es un 



ejercicio sano pero, a veces, de conclusiones difíciles de aceptar cuando la dura realidad de 

actuación supera todas las previsiones ideales.ç 

2. Escuchar activa y reflexivamente cada una de las intervenciones de nuestros hijos. 

Valorar hasta qué punto merecen prioridad frente a la tarea que estemos realizando; en 

cualquier caso, nuestra respuesta ha de ser lo suficientemente correcta para no 

menospreciar su necesidad de comunicación. 

3. Si no podemos prestar la atención necesaria en ese momento, razonar con él un 

aplazamiento del acto comunicativo para más tarde. Podemos decir simplemente: dame 10 

minutos y enseguida estoy contigo. Recordemos después agradecer su paciencia y su 

capacidad de espera. 

4. Evita el empleo del mismo tipo de respuestas de forma sistemática para que 

nuestro hijo no piense que siempre somos autoritarios, que le hagamos sentir culpable, que 

le quitamos importancia a las cosas o le damos sermones. 

5. Dejar las culpabilidades a un lado. Si hasta hoy no hemos sido un modelo de 

comunicadores, pensemos que podemos mejorar y adaptarnos a una nueva forma de 

comunicación que revertirá en un bien de nuestra familia suavizando o incluso extinguiendo 

muchos de los conflictos habituales con los hijos. 

6. Cuando decidamos cambiar o mejorar hacia una comunicación más abierta, es 

aconsejable establecer un tiempo de prueba, como una semana o un fin de semana, 

terminado el cual podamos valorar si funciona o no y si debemos modificar algo más. Los 

padres tenemos los hábitos de conducta muy arraigados y cambiarlos requiere esfuerzo, 

dedicación y, sobre todo, paciencia (¡con nosotros mismos!).  
 
 
Los padres deben estar, siempre que sea posible, al lado 

de sus hijos 

 

Para muchos padres, cada día es más difícil conciliar el trabajo con los hijos. Muchos 

se sienten frustrados, culpables, e impotentes ante la falta de tiempo que tienen para estar 

juntos a ellos, por tener que dejar a sus hijos a la educación de terceras personas, por no 

poder participar e acompañarlos más de cerca en sus actividades, etc. Todos sabemos que 

los padres son la base en la estructuración de la personalidad de sus hijos. Lo que no se 

espera es que esa base tenga que estar más alejada de ellos en nombre de un trabajo o 

empleo.  



Aunque es incuestionable que ese "abandono" repercute en la formación de la 

identificación de los niños, lo cierto es que ellos acaban se acostumbrando y adaptándose, de 

una forma o de otra, a cualquier tipo de situación. Algunos sufren al principio, pero acaban 

se habituando a la rutina de su familia. En momentos especiales, echarán más de menos a 

sus padres, pero infelizmente en muchos casos no se puede hacer nada para solucionar esa 

situación. 

 

Educación a la distancia 

En los casos en que los padres tengan que trabajar, y por ello tengan que estar todo 

el día fuera de casa y lejos de sus hijos, hay que encontrar y establecer momentos de 

encuentro entre todos. La actitud de los padres, en ese sentido, ha de ser constante y 

planificada, puesto que todos los niños necesitan del afecto, de atención, y del contacto físico 

de sus padres. Los momentos que los padres comparten con sus hijos representan una 

riqueza en todos los sentidos, para ambos. Aunque sea poco, debe ser una reunión en la que 

los padres estén totalmente volcados a ellos, para oírles y escuchar, con interés, las 

experiencias vividas por los niños. Sin embargo, los psicólogos dicen que ha de ser una 

actitud natural y no una obligación, visto que los niños tienen una sensibilidad muy grande 

que les harían percibir la falta de placer de sus padres en este momento, pudiendo 

interpretarlo como "no me quieren", o como "yo les molesto", o aún "no les gusto". La 

espontaneidad en la relación es muy importante. Los padres no deben sentirse culpables por 

tener que trabajar. Pero deben estar siempre que posible, en lo bueno y en lo malo, al lado 

de sus hijos; jugar y charlar con ellos. Si los niños tienen la atención y el amor que tanto 

necesitan, el vínculo afectivo con sus padres estará estimulado, y se verá incrementada su 

auto-estima y confianza. Los niños necesitan saber que aunque estén lejos de sus padres, 

tendrán que seguir las reglas de ellos. La educación no solamente te hace de forma 

presencial.  

 

¿Qué sería lo ideal? 

La necesidad de conciliar vida familiar y laboral no puede separarse de la idea de 

corresponsabilidad en la familia y en la propia sociedad. Debemos ser conscientes de que las 

personas deben ser valoradas por lo que son, como personas, y no por lo que tienen. Teresa 

López, decana de la Universidad Complutense de Madrid y vicepresidenta de la fundación 

Acción Familiar, en uno de sus artículos, cree que se debería empezar a construir un cambio 

de cultura tras el que la familia recobre el protagonismo que se merece como estructura 



básica de una sociedad bien construida y equilibrada. Para eso, ella propone cuatro líneas de 

pensamientos, para posterior reflexión. 

1- La responsabilidad de tener hijos y educarlos es exclusivamente de la familia. La 

sociedad en general y los poderes públicos deben ayudarle a cumplir sus funciones, pero ni 

éstos ni nadie deben arbitrar políticas que sustituyan a la propia familia. No se trata de 

alargar los horarios de los colegios hasta las diez de la noche para que los niños "no 

molesten", o llenarlos de actividades extraescolares para que de este modo, madres y padres 

puedan trabajar sin tener que ocuparse de ellos. Existe una absoluta desconexión entre los 

horario de nuestros hijos y los de nuestros trabajos. No es lógico que los horarios 

irracionales de trabajo obliguen a alargar la permanencia de los hijos fuera del hogar. Se 

debe abogar por cambiar nuestra cultura en lo que al uso del tiempo se refiere. 

2- Las decisiones tomadas en el seno familiar deben afectar exclusivamente a 

nuestro ámbito privado. Si tenemos hijos o no, es una decisión familiar, y aunque dicha 

decisión sea algo que queda de puertas adentro, evidentemente sus consecuencias salen de 

la propia familia, lo que quiere decir que existen fuertes interrelaciones entre las decisiones 

que se toman en las familias y la propia sociedad. Una afecta a la otra, cuando no lo debería.  

3- Cuando se habla de conciliación familiar y laboral, normalmente se habla de 

políticas públicas concebidas como políticas de mujer, con lo cual, fallamos por la base. La 

familia es una unidad que sí misma aporta a la sociedad mucho más de lo que aporta la 

suma de cada uno de sus miembros, por lo que esas políticas de conciliación deben ir más 

allá de los derechos de la mujer e incorporar al debate los derechos de todos los miembros 

de la familia con la misma intensidad. La conciliación de la vida familiar y laboral nunca será 

posible si no existe la debida corresponsabilidad la cual exige que se valore no solamente el 

trabajo que la mujer hace dentro del hogar, el trabajo básicamente educativo que hace con 

sus hijos, sino también su papel profesional. La sociedad irá cambiando a medida que las 

responsabilidades estén mucho más repartidas entre mujeres y hombres 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una mayor autonomía favorece a una buena autoestima, 

y a la capacidad de decisión del niño 



 

Siempre estamos pensando en qué podemos hacer para que nuestros niños sean los 

mejores, tengan un buen trabajo en el futuro, o al menos que sepan defenderse en lo 

profesional y en lo personal, y lleguen a ser felices. Es una tarea dificil, pero, como ya 

sabemos, todo se aprende, y por tanto, todo se enseña. Para que nuestros niños sean 

independientes y desarrollen cierta autonomía en sus vidas, dependerá mucho de la 

educación que les demos.  

Niños independientes 

Lo que ocurre, generalmente hablando, es que muchos padres suelen anticiparse a 

las acciones de los niños, a no dejarles actuar o a hacer algunas otras cosas que los niños 

podrían hacer solitos. Esos padres actúan así porque creen que sus niños no tienen 

capacidad de realizar cosas solitos, por evitar que se hagan daño, por comodidad para 

conseguir resultados más rápidos, o porque no confían en la capacidad de reacción de sus 

hijos.  

Los niños aprenden a ser autónomos en las pequeñas actividades diarias que 

desarrollarán en casa, en la guardería, o en el colegio. Los niños desean crecer, quieren 

demostrar que son “mayores” a todo momento. Caben a los padres y educadores, la 

aplicación de tareas que ayuden a los niños a que demuestren sus habilidades y sus 

esfuerzos. Poner, recoger, guardar, quitar, abrochar y desabrochar, irse al baño, comer 

solos, etc., son acciones que ayudarán a los niños a situarse en el espacio en que vive, y a 

sentirse partícipe en la familia y entre sus amigos. 

La educación hacia la independencia 

Todos los niños pueden y deben ser educados para ser independientes, pero todos 

los niños no son iguales. Cada niño desarrolla capacidades de una forma distinta. Se puede 

pedir todo a todos, pero no se puede esperar que los resultados sean los mismos.  

Se debe, primero, conocer cuales son las capacidades reales de cada niño, para poder 

ayudarle en su justa medida, y no solucionarles la tarea cuando él sea capaz de realizarla 

solo. Se debe dar la oportunidad de experimentar, de equivocarse, de fallar o de acertar, y 

todo eso lleva un tiempo, según la edad y la capacidad de aprendizaje de cada niño.  

Cuando tu hijo, delante de una tarea, diga “yo sólo que ya soy mayor”, escúchale y 

respeta su decisión. Es más importante lo que dicen y cómo actúan los padres en ese 

proceso, que la disposición que tenga el niño.  



No os olvidéis de que una mayor autonomía favorece a una buena autoestima, y a una 

evolución sana en cuanto a las decisiones y la vivencia del día a día. 

 
 
Habilidades y hábitos de autonomía para educar a niños 

independientes 

 

Queremos dar una orientación sobre las habilidades básicas y hábitos de autonomía 

para conseguir niños independientes tanto a nivel personal como social. Son aprendizajes 

definidas por la Asociación Americana sobre retraso mental(AAMD), que deben ser realizadas 

de forma espontánea y progresiva, y trabajadas desde casa: 

1- Area del autocuidado 

Incluye todas las habilidades de adaptación relacionadas con la autonomía en el 

aseo, comida, higiene, y aspecto físico. Desde muy pequeños debemos facilitar que ellos se 

vistan, elijan ropa, coman solos, y tengan interés por ir bien arreglados, peinados, y 

aseados, aunque de principio no sepan hacerlo muy bien (les pondremos un babero bien 

grande para que coman a gusto y nosotros tranquilos con las manchas, les dejamos los 

coleteros para que elijan el que más les guste y que pegue con su ropita …) 

2- Area de la autodirección 

Habilidades relacionadas con la autorregulación del propio comportamiento, 

comprendiendo las elecciones personales, seguimiento de horarios, finalización de tareas, 

resolución autónoma de tareas, búsqueda de ayudas cuando lo necesiten, etc. Es decir, 

debemos organizarnos los adultos bien para luego, con el ejemplo, hacer entender a los 

niños lo importante de dicha planificación. Respetamos sus horario de comida, sueño, juego. 

Si toca recoger los juguetes, se colocan todos aunque al principio necesiten de nuestro 

acompañamiento y en el caso de que no quieran, ellos eligen aunque de antemano se les ha 

indicado que no van a poder pasar a otra actividad hasta que no lo hagan (dicho una vez con 

tono tranquilo y tajante) 

3- Area de la comunicación 

Comprende las capacidades para comprender y transmitir información a través de los 

comportamientos y destrezas comunicativas elementales. Debemos poner de continuo a 

nuestros hijos en situación de comunicar lo que quieren, no adelantándonos a expresar o 

darles lo que necesiten. El habla se aprende por imitación, por ello, debemos hablar mucho y 



verbalizar todas nuestras actuaciones ya que facilitan la comprensión por parte del niño. 

Cuando ya saben hablar un poco, muy interesante es que se inicien en actividades de teatro, 

que les ayudará en la vocalización, memoria, expresión y destrezas comunicativas en 

general.  

4- Area de las habilidades académicas funcionales 

Referidas a los aprendizajes escolares instrumentales y aplicados a la vida (lectura, 

escritura, cálculo, conocimiento naturales y sociales) tan necesario para un posterior 

funcionamiento autónomo (poder comprar, leer las estaciones del metro, saber de las 

relaciones personales, del funcionamiento de nuestra sociedad, …) 

5- Area de las habilidades sociales 

Comprende intercambios sociales interpersonales (inicio, mantenimiento, y 

finalización de interacciones), identificar el contexto social en el que participa, reconocer 

sentimientos, controlar los impulsos, ayudar y cooperar con otros, … Los niños deben 

aprender a perder el miedo y saber entablar conversaciones para participar en juegos con 

niños que no conocen en el patio, o en el colegio, saber que a todo el mundo se trata con 

respeto y así se consiguen las cosa, y como comportarse en la sociedad (esperar turnos de 

palabra, cuando los mayores hablan los niños se callan y no molestan, …), saber entender a 

los demás en sus problemas y peticiones, y no imponer mis deseos por encima de todo, etc.  

 

6- Area del ocio y del tiempo libre 

Desarrollar intereses variados de ocio y satisfacción en el hogar, en la comunidad y 

la participación adecuada en juegos y situaciones sociales de ocio,… No sólo debemos 

presentar las más variadas ofertas de ocio que podamos a nuestros hijos (no sólo en todos 

los campos: deporte, arte, cultura, diversión con los amigos) sino que debemos procurar que 

sean gratis, gratificantes e interesantes para ellos, controlando nosotros cada uno de los 

pasos que dan. No porque nos lo tengan guardados o entretenidos toda una tarde, son 

buenas para ellos. Cuando llegan a la adolescencia nos pueden venir verdaderos problemas.  

 

7- Area de la salud y seguridad personal 

Son aquellas habilidades relacionadas con el mantenimiento de la salud (hábitos, 

chequeos médicos, prevención de accidentes, primeros auxilios, …) y las relaciones con la 

propia defensa frente a comportamientos de agresión hacia uno mismo (saber afrontar 

situaciones de agresión tanto física como psíquica por ejemplo en el colegio, como saber 



decir NO cuando no queremos algo que nos perjudica (evitando las drogas en un futuro), con 

seguridad y convencimiento en lo que hacemos. 

 

8- Area del trabajo 

Habilidades relacionadas con el desempeño de un trabajo y todo lo que conlleva: 

cumplimiento de horario, finalización de tarea, aceptación de críticas, manejo de dinero, 

recursos, … Esto ya se aprende desde la escuela, haciéndoles responsables de llegar siempre 

con tiempo, no acostarse si no están realizados todos los trabajos del colegio, el gusto por lo 

bien hecho, saber aprender de errores, y ejercer la crítica constructiva, etc. 

 

9- Area de la utilización de la comunidad 

Referente al buen uso de los recursos de la comunidad, transportes, centros de 

compras, áreas recreativas, servicios médicos, … Todo eso nos lleva a enseñar a usar los 

diferentes recursos, saber dónde dirigirse cuando se necesita algo, cómo nos relacionamos 

con las diferentes personas que nos atienden (saludar al llegar, pedir las cosas por favor, 

saber agradecer, despedirnos correctamente, tratar con respeto, no chillar, saber 

comportarnos en general) y saber ejercer nuestros derechos y obligaciones como parte de la 

comunidad. 

 

10- Area de la vida en el hogar 

Habilidades que nos permiten la autonomía en la casa: preparación de comidas, 

planificación de compras, cuidado de ropa, etc. Desde muy pequeños podemos enseñarles a 

hacer comidas (aprenderemos los peligros de la cocina: fuego, cuchillos, etc., y lo divertido 

de la misma), a hacer la cama, a doblar, colocar la ropa en la lavadora, a dejar recogida la 

habitación, dónde apuntar las cosas que nos van faltando, etc. 
 
 
Orígenes de la conducta agresiva infantil 

 

Una de las grandes dificultades de los padres es saber cómo tratar la conducta 

agresiva de sus hijos ya que, a menudo, nos enfrentamos a la desobediencia y a la rebeldía 

de ellos. 



La agresividad es un trastorno que, en exceso, y si no se trata en la infancia, 

probablemente originará problemas en el futuro, cómo el fracaso escolar, la falta de 

socialización, dificultad de adaptación, etc.  

 

¿Qué podemos entender por agresividad en los niños? 

Cuando se habla de agresividad, se está hablando de hacer daño, físico o psíquico, a 

una otra persona. De una acción intencionada manifestada a través de patadas, arañazos, 

gritos, empujones, palabrotas, mordidas, corrida del pelo, etc., a otra persona.  

Este comportamiento es relativamente común y a menudo aparece cuando el niño 

cumple un año. Cuando el bebé nace, trae impulsos amorosos y agresivos que, con el tiempo 

y con el cuidado de los padres, empezará a construir vínculos afectivos y a desarrollar sus 

relaciones personales. Esta es una fase muy importante. Su personalidad será construida a 

partir de su conocimiento del mundo a su alrededor. Para eso, es necesario que el bebé se 

sienta protegido y cuidado en su entorno familiar.  

 

La influencia de la familia 

La familia es uno de los elementos más relevantes dentro del factor sociocultural del 

niño. La familia lo es todo para él. La familia es su modelo de actitud, de disciplina, de 

conducta y de comportamiento. Es uno de los factores que más influyen en la emisión de la 

conducta agresiva. Está demostrado que el tipo de disciplina que una familia aplica al niño, 

será el responsable por su conducta agresiva o no. Un padre poco exigente, por ejemplo, y 

que tenga actitudes hostiles, y que esta siempre desaprobando y castigando con agresión 

física o amenazante constantemente a su hijo, estará fomentando la agresividad en el niño. 

Otro factor que induce al niño a la agresividad es cuando la relación entre sus padres es 

tensa y conturbada. Dentro del factor sociocultural influirían tanto el tipo de barrio donde se 

viva como expresiones que fomenten la agresividad, como "no seas un cobarde". 

Los factores orgánicos tipo hormonal, mecanismos cerebrales, estados de mala 

nutrición, problemas de salud, etc., también influyen en el comportamiento agresivo. Y 

dentro del factor social, el niño que no tiene estrategias verbales para afrontar las 

situaciones difíciles, será fácilmente conducido a la agresión 

 

 
El comportamiento agresivo del niño es normal y debe 

ser vivido por él 



 

En la infancia, son normales los ataques de agresividad. Lo que pasa es que algunos 

niños persisten en su conducta agresiva y en su incapacidad para controlar su fuerte genio, 

pudiendo sentirse frustrados delante del sufrimiento y del rechazo de los demás. Según las 

teorías del impulso, la frustración facilita la agresión. 

El comportamiento agresivo del niño es normal y debe ser vivido por él. El problema 

es saber controlarlo. Muchas veces el niño provoca un adulto para que él pueda intervenir 

por él y controlar sus impulsos agresivos, ya que no puede con todo. Por eso, el niño 

necesita de un "no hagas eso" o "pare con eso". Los niños, a veces, piden una riña. Es como 

si pidiera prestado un controle a su padre o madre. Del mismo modo que los padres enseñan 

a caminar, a hablar, a comer, etc. a sus hijos, deben enseñar también a controlar su 

agresividad. 

 

Controlar la agresividad del niño 

Hay que tener cuidado solamente para que el niño no se convierta en un terrorista o 

sumiso, ni permitir todo ni devolver su agresividad con otra agresividad. La teoría del 

aprendizaje social afirma que las conductas agresivas pueden aprenderse por imitación u 

observación de la conducta de modelos agresivos. Es muy importante, por ejemplo, que el 

niño tenga y encuentre un buen modelo en sus padres. Los niños se relacionan con los 

demás de la misma forma que lo hacen sus padres. Si ellos mantienen una relación tranquila 

con los demás, es así que el niño se portará delante de sus amiguitos. Si la relación es mas 

bien conturbada, probablemente el niño seguirá ese modelo de comportamiento. 

Educar a los niños es una tarea difícil, que requiere trabajo. Pero que vale la pena 

tentar acertar, tener equilibrio y consenso entre los padres para que en la educación del niño 

no ocurra fallo de doble comunicación. Si uno de los padres permite todo y el otro nada, eso 

confundirá al niño y probablemente se rebelará.  

 
 
Qué puede ocurrir si persiste la conducta agresiva de tu 

hijo 

 



El tener un comportamiento agresivo hace con que el niño tenga complicaciones y 

dificultades en las relaciones sociales. Impide a una correcta integración en cualquier 

ambiente.  

Es normal que un bebé se comporte llorando o pataleando, pero eso no debe ser 

considerado aceptable en las etapas posteriores. Hay que corregirlo. Y lo primero, es 

encontrar la causa.  

Normalmente, cuando un niño sostiene una conducta agresiva es porque reacciona 

ante un conflicto. Por ejemplo, problemas de relación social con otros niños o con los 

mayores por no conseguir satisfacer sus propios deseos; problemas con los mayores por no 

querer seguir las órdenes que éstos le imponen; y problemas con adultos cuándo les 

castigan por no haberse comportado bien, o con otro niño cuando éste le ataca. Con estos 

conflictos, los niños se sienten frustrados y construyen una emoción negativa a la cual 

reaccionará de una forma agresiva o no, dependiendo de sus experiencias y modelos. 

El niño puede aprender a comportarse de forma agresiva porque lo imita de los 

padres, otros adultos o compañeros.  

 
 
Qué hacer cuando el niño hace berrinches, y no acepta 

los límites 

 

Mi hijo no me hace caso. No se deja vestir. No quiere irse a dormir. Se enfurece 

cuando le impedimos algo. Hace berrinches. Tiene rabietas. No acepta límites, etc, etc...Ya 

no sabemos qué hacer.  

Aunque resulte paradójico, debemos entender la rebeldía, la desobediencia, el 

negativismo, las rabietas y los berrinches como signos positivos y expresivos de una 

personalidad en formación. Hemos comentado en otras oportunidades que esta etapa del 

desarrollo se evidencia alrededor de los 2 años.  

Si un niño a esta edad no da ninguna señal de oposición- entrega sus juguetes con 

demasiada facilidad, no se ofende, no protesta ni se defiende cuando le sacan o le niegan 

algo- debemos preocuparnos: ese niño tiene miedo de exponerse. En el mejor de los casos, 

necesita mantener en secreto sus verdaderos deseos. En el peor de los casos, ya no sabe lo 

que desea o ya no desea.  



Después de explicar estos aspectos fundamentales para la comprensión del 

desarrollo de la personalidad en el niño, podemos ocuparnos de las dificultades de los padres 

durante estos períodos del NO. 

El primer paso para abordar el tema 

Lo primero es reconocer lo complicado que resulta para los padres y/o educadores 

vérselas con unos niños que- a pesar de la torpeza, la inmadurez y la impulsividad propias 

de la edad- intentan comunicar su gusto, sus ganas, sus necesidades, su vitalidad, su ritmo, 

su desacuerdo, como pueden.  

No queremos sofocar la expresividad del niño. Tampoco debemos dejarlo librado a 

sus impulsos. Cualquiera de estas dos posiciones termina siendo destructivas y llevan a la 

enfermedad.  

 

¿Significa esto que hay que dejar actuar al niño según sus 

antojos? 

Por supuesto que no. ¿Es posible respetar su individualidad sin dejar de ejercer la 

autoridad? Por supuesto que sí. Un niño que se siente respetado, respeta; si se siente 

engañado, miente. Un niño que se siente escuchado, escucha; sabe que hablar vale la pena. 

Un niño al que se le dan razones verdaderas y válidas, aprende que nadie - no sólo él- puede 

hacer todo lo que quiere en cualquier momento.  

 

Una pregunta a modo de ayuda 

¿Cómo les gustaría ser tratados a ustedes cuando desean muy intensamente algo de 

lo cual se tienen que privar? Los niños quieren y necesitan saber porqué no pueden hacer lo 

que les da la gana. Exigen respuestas sinceras.  

 
 
Pautas que ayudan a controlar la conducta agresiva de 

los niños 

 

El tratamiento de la agresividad en un niño, en los casos que sea persistente su 

conducta agresiva, debe estar sometido a un profesional especializado. El tipo de tratamiento 

que se utilizará dependerá del resultado de la evaluación que se haga. Lo primero que harán 

será identificar, a través de observaciones, charlas y entrevistas, los antecedentes (causas y 



reacciones a la frustración) y los consecuentes (qué es lo que gana con la agresión) del 

comportamiento agresivo del niño.  

Teniendo en cuenta de que la conducta agresiva de un niño es un comportamiento 

aprendido y como tal se puede modificar, la intervención de los padres bien como de los 

profesores es muy importante. El castigo físico no es aconsejable en ninguno de los casos 

porque sus efectos son generalmente negativos: se imita la agresividad y aumenta la 

ansiedad del niño. Si nos empeñamos en cambiar la conducta agresiva de nuestro hijo, y 

mantenemos la paciencia y la perseverancia, seguramente solucionaremos el problema. 

Consejos contra la conducta agresiva infantil 

La psicóloga Gloria Marsellach Umbert, autora del libro Recetas del psicólogo en la 

red, define algunas pautas sobre cómo solucionar el problema. Según ella, se debe seguir un 

plan: 

1 - Identificar el tipo de conducta, es decir, qué es lo que nuestro hijo está haciendo 

exactamente. Hay que ser objetivos y específicos en la respuesta. Si el niño patalea, grita, o 

de que forma expresa su agresividad. 

2- Apuntar diariamente en una tabla, y durante una semana, cuantas veces el niño 

aplica la conducta de agresividad. Anotar qué es lo que provocó el comportamiento. Con lo 

cuál será necesario registrar los porques y las respuestas. Apuntar también en qué 

momentos los ataques agresivos son mas frecuentes. 

3- Elegir dos objetivos para modificar la conducta: debilitar la conducta agresiva y 

reforzar respuestas alternativas deseables existentes en el repertorio de conductas del niño o 

en la enseñanza de habilidades sociales. Ejemplos:  

- Existen algunas condiciones que proporcionan al niño consecuencias gratificantes 

para su conducta agresiva. Por ejemplo, si en el patio del colegio, no estando el cuidador, el 

niño sabe que pegando a sus compañeros, éstos le cederán lo que él quiera, habrá que 

poner a alguien que controle el juego hasta que ya no sea necesario. 

- Reducir el contacto del niño con los modelos agresivos. Muéstrele a su hijo otras 

vías para solucionar los conflictos cómo el diálogo, el razonamiento, el establecimiento de 

normas, etc. Si los niños ven que los mayores tratan de resolver los problemas con 

tranquilidad, podrán imitar esta forma de actuar. 

- Los padres deben reducir los estímulos que provocan la conducta. Enseñar al niño a 

permanecer en calma ante una provocación. 

- Recompense a su hijo cuando éste lleve a cabo un juego cooperativo y asertivo. 

4- Cuando esté determinado el procedimiento que utilizará, poner en práctica el plan. 

Debe continuar registrando la frecuencia con que su hijo emite la conducta agresiva para así 



comprobar si el procedimiento utilizado está sendo o no efectivo. Informar del plan elegido a 

todos los adultos que formen parte del entorno social del niño. Mantenga una actitud 

relajada y positiva y notarás los progresos. Al final, todos se sentirán mejor.  

 

 

Los niños necesitan límites. Cómo educar con disciplina a 
nuestros hijos 

 

Una disciplina eficaz a la hora de aplicar los límites a nuestros hijos es lo más 

importante. Si nosotros presentamos una buena regla, nuestro hijo estará dispuesto a 

cumplirla porque lo que quieren ellos es agradarnos. No nos encontramos preparados para 

establecer los límites. Nos falta habilidad para hacerlo. Hablamos demasiado, exageramos en 

la emoción, y en muchos casos, nos equivocamos en nuestra forma de expresar con claridad 

y con demasiada autoridad. Cuando necesitamos decir a nuestros hijos que deben hacer algo 

y "ahora" (recoger los juguetes, irse a la cama, etc.), debemos tener en cuenta algunos 

consejos básicos: 

Debemos tener objetividad 

Es frecuente oír de nosotros mismos y de otros padres expresiones como "Pórtate 

bien", "Sé bueno", o "no hagas eso" Las expresiones significan diferentes cosas para 

diferentes personas. Nuestros hijos nos entenderán mejor si hacemos nuestras normas de 

una forma más concreta. Un límite bien especificado dice a un niño exactamente lo que debe 

estar hecho. "Habla bajito en una biblioteca "; "Da de comer al perro ahora": "Agarra mi 

mano para cruzar la calle". Esta es una forma que puede aumentar substancialmente la 

relación de complicidad de su hijo. 

Ofrezca opciones 

En muchos casos podemos dar a nuestros hijos una oportunidad limitada de decidir 

como cumplir sus "órdenes". La libertad de oportunidad hace que un niño sienta una 

sensación de poder y control, reduciendo las resistencias. Por ejemplo: "Es la hora del baño. 

¿Lo quieres tomar con la ducha o en la bañera llena?"; "Es la hora de vestirse. ¿Quieres 

elegir un traje, o lo hago yo? Esta es una forma más fácil y rápida de decir a un niño 

exactamente lo que hacer.  

Sean firmes 



En cuestiones realmente importantes, cuando existe una resistencia a la obediencia, 

nosotros necesitamos aplicar el límite con firmeza. Un límite firme dice a un niño que él debe 

parar con dicho comportamiento y obedecer a tus deseos inmediatamente. Por ejemplo: 

"Vayas a su habitación ahora" o "¡Pare!, los juguetes no son para tirar". Los límites firmes 

son mejor aplicados con una voz segura, sin gritos, y una seria mirada en el rostro. Los 

límites más suaves suponen que el niño tiene una opción de obedecer o no. Ejemplos de 

ligeros límites: "¿Porqué no lleva tus juguetes fuera de aquí?"; "Debes hacer las tareas de la 

escuela ahora"; " Venga a casa ahora, ¿vale?" e "Yo realmente deseo que te limpies". Esos 

límites son apropiados para momentos cuando se quiere que el niño actúe en un cierto 

camino. De cualquier modo, para esas pocas obligaciones "debe estar hecho", serás mejor 

cómplice de su hijo si les aplica un firme comando. La firmeza está entre lo ligero y lo 

autoritario.  

Acentúa lo positivo 

Los niños son más receptivos en "hacer" a lo que les ordenan. Directivas cómo el 

"no" o "pare" dicen a un niño que es inaceptable pero no explica qué comportamiento le 

gustaría en cambio. En general, es mejor decir a un niño lo que debe hacer ("Habla bajo") 

antes de lo que no debe hacer ("No grite"). Padres autoritarios dan más órdenes "no", 

mientras los demás están propensos a aplicar el orden con el "hacer". 

Se mantengan al margen 

Cuándo decimos "quiero que te vayas a la cama ahora mismo", estamos creando una 

lucha de poder personal con nuestros hijos. Una buena estrategia es hacer constar la regla 

de una forma impersonal. Por ejemplo: "Son las 8, hora de acostarse" y le enseña el reloj. 

En este caso, algunos conflictos y sentimientos estarán entre el niño y el reloj. 

Explica el porqué 

Cuando una persona entiende el motivo de una regla, como una forma de prevenir 

situaciones peligrosas para sí mismo y para otros, se sentirá mas animado a obedecerla. De 

este modo, lo mejor cuando se aplica un límite, es explicar al niño el porqué tiene que 

obedecer. Entendiendo la razón para el orden ayuda a los niños a que desarrollen valores 

internos de conducta o comportamiento- una conciencia. Antes de dar una larga explicación 

que puede distraer a los niños, manifieste la razón en pocas palabras. Por ejemplo: "No 

muerdas a las personas. Eso les hará daño"; "Si tiras los juguetes de otros niños, ellos se 

sentirán tristes porque les gustaría jugar aún con ellos". 

Sugiera una alternativa 



Siempre que apliques un límite al comportamiento de un niño, intente indicar una 

alternativa aceptable. Por hacerlo sonará menos negativo y su hijo se sentirá menos 

desaventajado. De este modo, te empeñas en decir "no sé si te gustaría mi pintalabios, pero 

eso es para los labios y no para jugar. Aquí tienes un lápiz y papel en cambio". Otro ejemplo 

sería decir "No te puedo dar un caramelo antes de la cena, pero te puedo dar un helado de 

chocolate después". Por ofrecerle alternativas, le estás enseñando que sus sentimientos y 

deseos son aceptables. Este es un camino de expresión más correcto.  

Sea seriamente consistente 

Una regla puntual para una efectiva puesta del límite es evitar una regla repetitiva. 

Una rutina flexible (acostarse a las 8 una noche, a las 8 y media en la próxima, y a las 9 en 

otra noche) invita a una resistencia y se torna imposible de cumplir. Rutinas y reglas 

importantes en la familia deberían ser efectivas día tras día, aunque estés cansado o 

indispuesto. Si das a tu hijo la oportunidad de dar vueltas a sus reglas, ellos seguramente 

intentarán resistir. 

Desaprueba la conducta, no el niño 

Es necesario que dejemos claro para nuestros hijos que nuestra desaprobación está 

relacionada a su comportamiento y no directamente a ellos. No les estamos rechazando. 

Lejos de decir "Niño malo" (desaprobación del niño). Deberíamos decir "No muerdas" 

(desaprobación de la conducta). En lugar de decir "realmente no puedo controlarte cuando 

actúas de esta forma", deberíamos decir, "Estas latas no están para tirar. Deben quedar en 

el estante del almacén".  

Controla las emociones 

Los investigadores señalan que cuando los padres están muy enojados castigan más 

seriamente y son más propensos a ser verbalmente y/o físicamente abusivos a sus niños. 

Hay épocas en que necesitamos llevar con más calma, y contar hasta diez antes de 

reaccionar. La disciplina es básicamente enseñar al niño cómo debe comportarse. No se 

puede enseñar con eficacia si usted es extremamente emocional. Delante de un mal 

comportamiento, lo mejor es llevar un minuto de calma uno mismo, y después preguntar con 

calma, "¿que sucedió aquí?". Todos los niños necesitan que sus padres establezcan las guías 

de consulta para el comportamiento aceptable. Cuanto más expertos hacemos en fijar los 

límites, mayor es la cooperación que recibiremos de nuestros niños y menor la necesidad de 

aplicar consecuencias desagradables para que se cumplan los límites. El resultado es una 

atmósfera casera más agradable para los padres y los hijos. 
 
 



Cuando las peleas del niño son frecuentes qué deben 
hacer los padres 

 

Los pequeños y los niños de edad preescolar a menudo se pelean por los juguetes. 

Algunos niños son premiados involuntariamente por su comportamiento agresivo. Por 

ejemplo, puede que un niño empuje a otro niño, airándole al piso y quitándole su juguete. Si 

el otro niño llora y se aleja, el niño agresivo se siente victorioso ya que consiguió el juguete. 

Es importante identificar si este patrón esta ocurriendo en los niños agresivos. 

Cuando las peleas son frecuentes, esto puede ser una señal de que el niño tiene 

otros problemas. Por ejemplo, puede estar triste o alterado, tener problemas controlando el 

coraje, haber sido testigo de violencia o haber sido la víctima de abuso en el cuidado diurno, 

en la escuela o en el hogar. Las investigaciones han demostrado que los niños que son 

físicamente agresivos a temprana edad tienen la tendencia a continuar dicho 

comportamiento cuando son mayores. Los estudios también han demostrado que los niños 

que son expuestos a la violencia y la agresión repetidamente a través de la televisión, los 

videos y las películas, actúan de manera más agresiva.  

Si un niño pequeño tiene problemas persistentes con la acción de pelear y de morder 

o exhibe un comportamiento agresivo, los padres deben de buscar la ayuda profesional de 

un psiquiatra de niños y adolescentes o de otro profesional de la salud mental que se 

especialice en la evaluación y tratamiento de los problemas del comportamiento en los niños 

pequeños. 

Qué se debe hacer con los niños peleones 

- La intervención temprana es mucho más efectivo. No esperes a que el niño 

empiece a mostrar un comportamiento más agresivo. Intervenga tan pronto observe que el 

niño se siente frustrado o que se esté alterando. 

- Cuando los niños pequeños pelean a menudo, supervíselos más de cerca. 

- Si el niño le da a otro niño, de inmediato separe los dos niños. Luego trate de 

consolar y atender al niño que ha sido golpeado. 

- Al bebé que comienza a caminar (de 1 a 2 años) dígale: "NO SE DA. DUELE 

CUANDO DAS". 

- Al niño pequeño (de 2 a 3 anos) dígale: "YO SÉ QUE TIENES CORAJE, PERO NO 

DES. CUANDO DAS DUELE" Esto comienza a enseñarle la empatía hacia otros niños. 



- NO le dé al niño si le está dando a otros. Esto le enseña al niño a usar 

comportamiento agresivo. 

- Los padres no deben de ignorar o menospreciar las peleas entre hermanos. 

- Enséñales que la agresión no es la forma correcta para conseguir lo que uno quiere. 

Por ejemplo: imaginemos el caso de dos niños, uno de 6 y otro de 4 años de edad. El mayor 

está jugando con una pelota hasta que el más pequeño aparece para quitársela. Y ahí se 

forman peleas y griteríos. El pequeño grita y patalea porque quiere la pelota. Intervenimos y 

exigimos que el mayor conceda la pelota al más pequeño. Con eso estaremos reforzando de 

una manera positiva a que el pequeño siempre patalee y grite para conseguir lo que quiere.  
 
 
Cuando un niño muerde puede que sea una señal de que 

está sufriendo algún problema emocional 

 

Puede ser parte del desarrollo normal morder de vez en cuando, pero el morder 

persistentemente es una señal de que el niño tiene problemas emocionales o de 

comportamiento. Mientras que muchos niños pelean ocasionalmente con otros o les dan, la 

agresión física frecuente y/o severa puede significar que el niño tiene serios problemas 

emocionales o del comportamiento que requieren una evaluación e intervención profesional. 

La acción de pelear o morder persistentemente cuando el niño asiste al cuidado diurno o al 

sistema escolar puede ser un problema serio. A esa edad los niños tienen mucho contacto 

con sus iguales y se espera que ellos sean capaces de hacer amigos y llevarse bien con ellos. 

Muchos niños comienzan a morder agresivamente entre la edad de uno a tres años. 

La acción de morder puede ser la manera por la cual el niño esta probando su poder para 

llamar la atención. Algunos niños muerden porque se sienten infelices, ansiosos o celosos. 

Algunas veces esta acción puede ser resultado de una disciplina excesiva o severa o por 

haber estado expuesto a la violencia física. Los padres deben recordar que los niños que 

están echando dientes pueden morder también. La acción de morder es la razón más común 

por la cual son expulsados de los lugares de cuidado diurno.  

Qué se debe hacer en el caso de un niño que muerde 

- Inmediatamente dígale "NO", en un tono calmado pero firme y con desaprobación. 

- Al bebé que comienza a caminar (1 a 2 años), cárguelo firmemente o póngalo 

abajo. 



- Al niño pequeño (2 a 3 anos) dígale: 

"No es correcto morder porque les hace daño a las personas". 

- NO MUERDA AL NIÑO para mostrarle cómo se siente cuando lo muerden. Esto le 

enseñará a que tenga un comportamiento agresivo. 

- Si el niño persiste en morder a otros, no le lleve a los brazos ni juegue con él por 

espacio de 5 minutos después que él haya mordido. Así le enseñará que mordiendo no le 

llamará la atención. 

- Si todo eso no funciona, los padres deben hablar con el médico. 
 
 
El mal humor es parte de las alteraciones que 

demuestran que el niño está creciendo 

 

El tiempo pasa para todos. El niño que hace poco era un bebé, hoy ya no usa 

pañales, ya charla de temas variados, y su comportamiento experimenta cambios, día a día. 

Antes se despertaba y se expresaba con más alegría, con más disposición, y ahora parece 

probar más ratos de aburrimientos, de enfados, y de mal humor. Los padres que 

experimentan esos cambios en sus hijos por primera vez, no deben asustarse. Son 

alteraciones que demuestran que el niño está creciendo. Habrá, como en todo, casos que 

superan los límites de la paciencia, pero hay que mantener la calma, seguro que somos 

todos capaces de controlar la situación, quitar el mal humor y, a la vez, estimular y fomentar 

la alegría, el auto control, y el bienestar en nuestros hijos.  



Muchos padres se quejan contándonos que su hijo, en los primeros años de vida, era 

tierno y educado, pero que ahora, hay días en que se expresa de una forma muy “pesada”, 

incontrolable, sin paciencia, y con más resistencia. Y ellos se preguntan dónde se 

equivocaron. Tranquilos, el mal humor de los niños es parte de su desarrollo. Algunos niños, 

aunque hayan dormido lo suficiente, pueden que despierten con malas ganas, y que vuelvan 

locos a sus padres en su tentativa de animarles para ir al cole, por ejemplo. Cada niño es un 

mundo y cada uno tiene un ritmo diferente. Cuando no presentan dificultades para empezar 

el día, es casi seguro que lo hará en otros momentos. Puede que sean más testarudos a la 

hora de vestirse, o que discutan acerca de la comida, de cómo habéis guardado sus cosas, 

etc.  

El por qué del mal humor infantil 

El mal humor de los niños puede tener muchas causas. Además de un mal despertar, 

el niño puede estar viviendo experiencias como el miedo, los conflictos entre amigos, tener 

dificultad de aprendizaje, o simplemente que no se siente bien del todo por alguna razón que 

pueda estar relacionada con la salud, con la relación con sus padres, con alguna frustración, 

etc. Los variados cambios impuestos por el crecimiento, por el desarrollo de la personalidad 

y por la conquista de espacios de independencia son factores por lo cuales los niños se 

enfadan, se aburren, y se comportan de manera negativa. Las mudanzas les desestabilizan. 

La nueva etapa requiere que se superen, y ellos no tienen la más mínima idea de cómo 

hacerlo. Es muy difícil crecer, según los psicólogos. 

Aproximadamente a los dos años de edad, muchos niños manifiestan rebeldía a 

través de las conocidas rabietas. Cualquier NO de sus padres es motivo de frustración para el 

niño, que se siente llevado a expresar su no aceptación tirándose al suelo, con gritos, 

llantos, etc. La etapa de 5 y 7 años de edad, es un periodo caracterizado por una mudanza 

de comportamiento. Algunos psicólogos la llaman de “adolescencia de primera infancia”. En 

esta fase, existen alteraciones físicas, psíquicas y sociales. El niño experimenta barreras 

rumbo al mundo adulto, lo que hace con que su humor sea más inestable.  

Hoy en día, a partir de los 7 u 8 años, los niños ya expresan con mucha más claridad 

lo que quieren y lo que piensan, y además, lo que sienten. Cuestionarán y repudiarán lo que 

no les gustan, y los padres tienen que encontrar fórmulas para controlar la situación. Por 

ejemplo, si el niño tiene que levantarse a las 8 de la mañana y resulta que él necesita de 

más tiempo para ganar ritmo, en lugar de insistir a que él se levante “de inmediato”, lo 

mejor es darle más tiempo, despertándole unos 10 minutos antes de las ocho, para que él 

pueda reaccionar de mejor manera al despertarse. En estos momentos, estimular al niño con 



cariñitos y animarle con palabras dulces también resulta aceptable. Lo importante es no 

crear un hábito de discusión día tras día, a la primera hora de la mañana. Con el tiempo, 

este momento se convertiría en un pozo de estrés. 

A partir de los 8 o 9 años de edad, la rebeldía vuelve al día a día de los niños. A esta 

edad los niños esperan respuestas, y que todos sus deseos sean atendidos enseguida. Esta 

postura suele durar hasta el final de la pubertad.  

Los motivos del mal humor 

Sea cual sea la razón, lo ideal es no dejar que el mal humor se extienda. Habla con 

tu hijo, mímale, y demuéstrale que tú no tienes la culpa de lo que le está pasando, pero que 

sí él puede contar contigo. La palabra llave es paciencia. Calma para educar, argumentar, y 

comprender lo que está ocurriendo. 

Los padres deben traducir los momentos de mal humor de sus hijos como ocasiones 

para educar al hijo a encontrar opciones y superar sus frustraciones. Es desesperante en 

muchas ocasiones, pero no se puede ignorar que esos comportamientos son parte de la 

educación y del crecimiento de los niños. Los padres pueden ayudar a sus hijos a que 

aprendan a conocer y a controlar sus emociones, y demostrarles que los demás también 

pasan por lo mismo. En el caso de que el esfuerzo de los padres no funcione, y que el mal 

humor del niño esté influenciando negativamente en sus estudios y sus relaciones, la 

orientación de un profesional especializado puede ser una gran colaboración. Solamente un 

experto en el tema podrá evaluar el comportamiento del niño, y descartar algún trastorno 

como la hiperactividad o la depresión.  
 
 
El miedo aparece porque hay alguien que lo enseña 

 

Los miedos son, como el amor y el dolor, necesarios en el proceso de aprendizaje y 

justamente, como tal, son experiencias a que estamos todos, como seres humanos, 

predestinados a vivir. Lo que ocurre es que estas experiencias toman matices distintos de 

acuerdo con el ambiente en que se vive. Del mismo modo en que los padres enseñan 

naturalmente muchas cosas a sus hijos y, una de ellas, es el miedo. Aunque para los padres 

esta enseñanza es apenas vista como una forma de protección para el hijo. Ejemplo: si el 

niño se asoma a la ventana, o se mete debajo de las patas de un caballo. En un principio el 

niño no teme a nada. Solamente a lo que le hiere aprendiendo así la emoción de la que es el 

miedo.  



Los niños aprenden a tener miedo 

El miedo está relacionado a un comportamiento de otra persona. Si se hiere un niño 

eso es una sensación de dolor, pero si el niño cuando va a vivir una situación de riesgo y 

alguien le avisa con exaltación del peligro, el niño irá pensar para tener miedo. Y eso es 

emoción. El miedo no es una experiencia directa del niño. El dolor sí. El dolor es un 

aprendizaje directo y por lo tanto el niño sabe exactamente lo que ocurrirá. El miedo es 

indirecto, por lo tanto no sabe lo que ocurrirá.  

 

Qué hacer cuando el niño tiene miedo 

Como el miedo aparece porque hay alguien que lo enseña, desaparecerá cuando 

haya alguien que lo disuelva. Jamás una madre que tenga miedo del miedo de su hijo podrá 

ayudarle a sentirse mas seguro. Tendrá que estar segura primero de que continuar con ese 

miedo no le facilitará la vida sino que la entorpecerá. Está claro que hay que tener miedo. Es 

necesario para sobrevivir y diferenciar la realidad de la fantasía. Pero sí a las situaciones 

reales de riesgo como tirarse por la ventana, salir volando, ser superhéroe, etc.  

Es necesario añadir que las diferencias para vivir los miedos siempre serán 

individuales y muy personales porque habrá niños que aún aprendiendo de situaciones reales 

con los miedos de sus padres sean más arriesgados que otros y por lo tanto sean menos 

miedosos. Y a ellos no hay que potenciales a tener miedo y sí enseñarles sus límites. Como 

por ejemplo: el que no puede tener alas para volar como Superman, etc. 

Otros tipos de miedo 

Mas que un simple miedo diría yo que podríamos llamar miedos que surgen con los 

cambios. Ahí lo que ocurre es que por reacción de una situación (cambio de escuela, casa, 

comida, amigos, lenguaje, etc.) que el niño haya tenido estable anteriormente, de pronto 

cambia sin previo aviso sin que haya nadie que se haga de mediador en la situación nueva. 

Como reacción natural de cualquier ser humano a lo nuevo entonces aparece el miedo. La 

edad que sea, de un niño a un adulto, la reacción es de inseguridad. Cuando hay cambios y 

no le explican el cambio, como todo esta dado vuelta, pues la reacción más primordial es el 

miedo.  

Cómo deshacer un miedo: ¿Se quita el miedo? 

Sí. El miedo es como un "vecino raro" que se instala en la casa. Si es bien recibido 

seguramente se quedará. Es como un mago. Si le quitas la magia perderá su encanto y 

dejará de ser un mago. Al miedo, como al "Señor de los Anillos", hay que quitarle el poder. Y 

el poder siempre esta por algo que desconocemos. La varita mágica es el desconocimiento. 



Por ello hay que explicar, de una forma lógica, lo que produce miedo al que lo siente. 

Es primordial para quien quiera disolver el miedo de un niño, quererlo, creerlo, y estar 

convencido de que puede. Es más: es necesario creer que el miedo no tiene utilidad para el 

niño dándole una explicación lo más verdadera posible. 

Existen distintos miedos en la infancia. Pero en todos los casos, es más fácil explicar el 

miedo como se fuera un mago, un vecino, algo raro, pero colectivo, para que el niño se 

quede más centrado.  

Estrategias contra el miedo según la edad de los niños 

 

Niños de 4 a 5 años - Contar un cuento inventando algo, un objeto más cercano y 

conocido por el niño, que sea como una varita mágica para dar seguridad. Ejemplo: en la 

historia de Dumbo. Le dio más seguridad saber "que para volar solo tenía que llevar la 

plumita mágica". Así Dumbo perdió el miedo a volar.  

Niños de 6 a 7 años - Acompañar al niño en el miedo. Hacer sentir seguridad. 

Poner humor y/o juegos. Desmitificar. Ejemplos: juego con linterna en la oscuridad. Si el 

niño imagina la presencia de brujas y/o monstruos, en su habitación durante la noche, 

juegue con él durante el día, apagando las luces de la habitación y fingiendo ser un 

detective, o a un pirata en busca del tesoro. Así, poco a poco su hijo se acostumbrará con la 

oscuridad.  

Niños de 8 a 10 años - A estas edades ya se puede explicar los miedos. Y dar 

autonomía al niño de cómo resolverlos. El niño tiene que implicarse. Sentirse implicado y 

quererlo. Sentir que su miedo no tiene sentido. Hay que inducir al niño a que encuentre una 

solución propia. Opine y que invente una solución. Que esté convencido de que su miedo 

tiene que acabar.  

Aparte de todo eso, si después de intentar quitar los miedos de su hijo y ves que eso 

lo está perjudicando en sus estudios y en su cotidiano, llévelo a un especialista. Y aún, si 

después de una consulta a un especialista, y descartado todo tipo de orientación por parte de 

la sicología, psiquiatría, pediatría, etc., es necesario considerar que existen personas más 

sensibles que otras. Y que se pueden ver influenciadas por emociones de otros o situaciones 

que estén en el ambiente de lo paranormal.  

Hay que respetar a los miedos de los niños evitando frases como: Eres tonto por 

tener miedo. No seas mentiroso. No te creo.  

Un miedo siempre es verdad y real para el niño que lo tiene 
 
 
 



Sin cariño ni comprensión, los miedos a la oscuridad 
pueden convertirse en fobias 

 

Como ya hemos comentado en otros artículos, el miedo es una reacción de 

protección del organismo para huir de las situaciones que entiendan como peligrosas. Uno de 

los miedos más vividos y sufridos por los niños, principalmente entre los 3 y 8 años de edad, 

es el de la oscuridad. No se conocen las causas, pero todo puede estar relacionado al 

conocimiento propio del desarrollo infantil. El miedo a la oscuridad puede nacer después de 

que el niño haya escuchado algún cuento, o que haya visto una película, o hojeado algún 

libro. Una imagen, una experiencia, o simplemente la imaginación, puede despertar el miedo 

a la oscuridad en los niños.  

El miedo a la oscuridad normalmente aparece a la hora de dormir. Cuando un niño 

pide a sus padres a que no le apaguen la luz, puede estar queriendo alargar su día como 

puede estar con miedo de estar en la oscuridad. 

 

¿Cómo se puede tener miedo a oscuridad? 

En realidad se supone que los niños relacionen la oscuridad con sentirse solos y 

desamparados, o con alguna sospecha de que la oscuridad esconde a personas desconocidas 

o monstruos debajo de su cama, dentro de su armario o detrás de las cortinas de su 

habitación. Un simple ruido puede representar alguna amenaza, de algún fantasma o de otra 

criatura de su imaginación. Otro motivo que puede causar miedo a los niños es un cambio de 

casa. La nueva habitación puede despertar su imaginación para lo desconocido. 

En muchos casos, la oscuridad representa el fin, el término de los bueno, cuando los 

padres se van, cuando ya no se puede leer ni jugar, ni hacer nada de divertido. En ese caso, 

no se trata de miedo y sí de inquietud por lo que ya no puede hacer, por la impotencia.  

Qué hacer contra el miedo a la oscuridad 

Cuando los padres identifican que el rechazo de su hijo está relacionado a este 

último caso, es decir, con el simple hecho de que no quiere estar solo, o no quiere estar en 

la cama porque lo que quiere es aún jugar y estar con sus padres, no existe otro remedio 

que ser firmes. “Es la hora de irse a la cama y punto”. Se le da un beso, se le desea buenas 

noches, y ya está. El niño acabará aprendiendo que sus excusas no funcionan, y se dormirá. 

 



En el caso de que los padres valoren que las excusas de su hijo es por estar verdaderamente 

con miedo y muy asustado, no se debe menospreciar o burlar de la situación. En este caso, 

se debe charlar con el niño, demostrarle cariño, y comprensión. Se debe dar un poco más de 

atención a él. Leer o contar un cuento alegre y positivo, charlar sobre las experiencias del 

día, etc., puede resultar. Le ayudará a distraerse un poco hasta que el sueño llegue. Muchos 

padres suelen poner pequeñas luces en los enchufes, paredes, o en pequeñas lámparas, para 

que el niño no está en total oscuridad. Suele tener buenos resultados. Otra alternativa sería 

regalar al niño un muñeco o un peluche que le haga compañía, o que necesite de su cuidado, 

le ayudará a sentirse más arropado. Para que el niño se sienta más seguro, no cierre las 

puertas de las habitaciones o deje alguna luz, de un pasillo por ejemplo, encendida. 

Expertos recomiendan juegos en la oscuridad contra el miedo  

Algunos expertos en temas de sueños recomiendan a que, durante el día, se cierren 

las ventanas de la habitación e inventen juegos en la oscuridad. De esta forma se pretende 

que el niño se familiarice con la ausencia de luz, y disfrute de juegos como las sombras de 

los dedos en la pared, a encontrar cosas, a adivinar lo que se estar tocando, etc. Inventar 

secretos para acabar con los monstruos también ayudan al niño a dominar el miedo del 

oscuro. Cuando se trata de miedos, todo es aceptable y recomendable.  

Otra sugerencia sería tranquilizar al niño antes de que se vaya a la cama. Un cuento, 

una ducha, una canción o una música tranquila pueden ayudar a que relaje. A los pequeños 

les encantan el masaje también. Nada más favorable y relajante. 

Solamente en los casos más graves, cuando el miedo ya impide a que el niño 

duerma las horas necesarias para su bienestar, o que no funcionen ninguna de las 

alternativas mencionadas, es que sea recomendable la ayuda y la orientación de un 

psicólogo. 
 
 
Para ayudarle es necesario identificar primero de qué 

tiene miedo tu hijo 

 

En las situaciones de ansiedad y de miedos en los niños, los padres deben tener muy 

claro que su ayuda es de fundamental importancia en la superación de tales sentimientos. 

Los miedos no constituyen un grave problema. De ese modo, lo importante es identificar de 

qué tiene miedo tu hijo y a partir de ahí, posicionarte a su lado para que juntos superéis ese 

mal momento.  



Consejos para ayudar a tu hijo contra los miedos 

- Es muy importante que escuches a tu hijo, permitiéndole que exprese todos sus miedos. 

- Habla con tu hijo sobre sus miedos. Intenta saber qué es lo que le asusta. Y réstales 

importancia pero sin ignorarlas. 

- Transmítale afecto, protección, tranquilidad, y confianza. De esa forma, tu hijo te contará 

siempre sobre sus miedos, y podrás ayudarlo a que los supere y crezca mas seguro de sí 

mismo. 

- Estimula a tu hijo a expresar sus miedos sin sentirse ridiculizado ni avergonzado. Para 

eso es necesario que aceptes los miedos como reales. Háblale por ejemplo de situaciones 

que le han asustado cuando eras pequeña/o y de sus miedos. 

- Enfrenta al problema con tu hijo. Cuando él no sea capaz de hacer algo solo, intenta 

hacerlo con él para que pueda comprobar que no pasa nada. Si por ejemplo, él no quiere 

entrar a oscuras en su habitación, dale la mano y entra junto con él. 

- No pierdas la oportunidad de enseñar a tu hijo como otras personas actúan con confianza 

en aquellas situaciones que él teme. Si tu hijo ve a otro niño tocar una hormiga puede que 

le ayude a perder el miedo a los insectos. 

- Premia a tu hijo por cada vez que él consiga avanzar en la superación del miedo. Alaba 

su esfuerzo, sus logros, su valentía y su decisión. De esta forma estarás animándole y 

dándole mas confianza. 

- Cuando tu hijo esté pasando por una situación de miedo, trata de distraerle con juegos. 

Por ejemplo: si el miedo que tiene es de la oscuridad, inventa juegos de espionaje o de 

busca de tesoros con linternas en una habitación oscura. Y cuando él consiga encontrar el 

tesoro (imaginario), dile lo valiente que ha sido y hazle notar que no ha pasado nada de 

malo. 

- Cuéntale siempre la verdad. A veces es el desconocido y la falta de información lo que 

provoca los temores a tu hijo. Si él se asusta con los cuentos de ogros, brujas, etc., dile 

que todos los personajes no existen en la realidad y que viven solamente en los cuentos, 

en las películas, etc. Le repita muchas veces si es necesario.  

-  

No debemos ignorar los miedos de los niños 

 

Tan importante es saber lo qué hacer que lo que NO se debe hacer en cuanto a la 

superación del miedo de un niño. Es muy importante que los padres respeten y busquen 

entender los miedos que tiene su hijo. Los miedos son inevitables pero sí controlables si el 

niño cuenta con la confianza y la ayuda de sus padres y cuidadores.  



Consejos que ayudarán a ti y a tu hijo a que superen juntos al 

miedo 

- No asuste a tu hijo con historias de ogros, de fantasmas, de brujas, etc., principalmente 

antes de acostarle. Tienes que decirle que estos personajes solamente existen en los cuentos 

y películas..  

- No te rías de los temores que tu hijo expresa. Si ridiculizas o burlas de su miedo disminuirá 

su confianza. Frases como No seas tonto, niños como tu no deben tener miedo de eso, o No 

tienes vergüenza de tener estos miedos..., no contribuirán para disminuir el temor que él 

siente. Al revés, le desanimará a compartir sus temores contigo. 

- No transmita mas miedo a tu hijo del que ya tiene. Él necesita tener su seguridad y 

confianza. No ignore sus miedos. No le mienta, por ejemplo, diciéndole que una inyección no 

le dolerá o algo parecido. Si mientes sobre una situación de miedo le producirá más temor. 

Ayúdale a prepararse para enfrentar la situación con la verdad y con honestidad. Si tu hijo 

tiene miedo de irse al colegio, oiga sus razones, llévalo de visita a la escuela, enséñale su 

clase y habla sobre lo mucho que irá aprender allí. 

- No obligues a tu hijo a pasar situaciones que él teme. Los miedos no se superan 

enfrentándose a la situación de una vez por todas. En lugar de ayudar, algunas veces esto 

intensifica el miedo. Tu hijo tiene el derecho de acostumbrarse poco a poco a situación que él 

teme. No le obligues ver una película de la cual él tiene miedo, o que acaricie a un perro que 

no le gusta. 

- No transmita sus temores personales hacia tu hijo. Si tienes miedo a las arañas, tu hijo 

puede sentirlo. La forma en que enfrentas tus propios miedos le da a tu niño el patrón a 

seguir para enfrentar situaciones similares. 

- No le llames de cobarde o infantil a tu hijo si se muestra temeroso ante cualquier situación. 

No le ridiculices. Eso no le ayudará en absoluto. Le hará sentirse inseguro, necesitado de 

cariño, solitario y sin comprensión. 

- No le obligues a afrontar su miedo en solitario. Este es un tremendo error. Nunca obligues 

a tu hijo a entrar a oscuras en su habitación si no quiere hacerlo. Provocarás un aumento de 

su ansiedad y contribuirás a alargar ese miedo e incluso a perpetuarlo. Además, el 

sentimiento de no ser capaz de afrontar la situación no le dejará sentirse orgulloso de sí 

mismo. 

- No le des demasiada importancia. Si cada vez que veas un perro te interpones entre tu hijo 

y el animal e insistes en que tu le defenderás, el niño acabará pensando que todos los perros 

son realmente peligrosos y no podrá superar su miedo. 

- No ignores los miedos de tu hijo. Si así lo haces, el niño se sentirá perdido y solo. No 



encontrará la forma de enfrentarse al problema y percibirá por tu parte desinterés y falta de 

cariño y de atención.  
 
 
Conozca un poco más de los miedos de tu hijo 

 

Los temores infantiles varían según el niño y las situaciones en las que él vive. Pero, 

por lo general, los miedos son universales. Empiezan alrededor del primer año de vida, y se 

presentan con mayor incidencia entre los 4 y los 6 años de edad. 

 

En ese periodo, el niño empieza a tener miedo a los insectos, a los animales, a la oscuridad, 

a las personas desconocidas, a los fuertes ruidos, a juguetes desconocidos, a los truenos y a 

las tormentas, a la muerte, etc. Conozca un poco más de cada uno de ellos: 

Miedo a las personas desconocidas 

Es necesario que hables con tu hijo sobre los peligros reales que tiene el hablar con 

personas a que no conoce. Pero no debes decirle solamente eso. No aumente sus miedos. 

Trata de enseñarle algunas reacciones para protegerse de los desconocidos. Por ejemplo: no 

aceptar caramelos, ni regalos, ni dar la mano, o dar un paseo con esa persona. En el caso de 

que lo obligue a ello, pedir ayuda a policías y dirigirse siempre a quién le está cuidando en 

ese momento. Transmítale confianza, seguridad, pero enséñale a ser precavido ante las 

personas a que no conocen. 

Miedo a la oscuridad 

Este miedo puede estar relacionado a algún cuento sobre monstruos, brujas, que le 

ha sido mal explicado. Puede también estar relacionado a las pesadillas, a los sueños, o a 

algún acontecimiento como el cambio de domicilio, también a las situaciones imaginarias, y a 

muchas más causas. Hay niños que pasan a sentirse mas seguros si dejas alguna luz cercana 

encendida. Pues no existe nada que se oponga a ello. Si así quiere el niño por una 

temporada, no hay nada de malo en eso. Luego se le pasará. 

Miedo a los truenos y a las tormentas 

Cuando haya tormentas, busca cerrar apenas los cristales de la ventana. Deja que tu 

hijo pueda ver la lluvia, y hágale contar cuántos relámpagos aparecen en el cielo. Siéntate a 

tu lado y explícale la verdadera naturaleza de los fenómenos. Explícale el porqué de la lluvia, 



de los relámpagos, del ruido de los truenos, etc. Y fundamentalmente explícale que esos 

fenómenos son normales y pasajeros. Y que no les hará daño alguno. 

Miedo a los animales 

Es muy normal que un niño sienta miedo cuando le acerca algún animal que no 

conoce. Las distancias deben reducirse muy lentamente, sin que el niño se sienta forzado a 

ello. Sería conveniente que desde una edad temprana ayudara a tu hijo a familiarizarse con 

los animales, enseñándole fotografías, luego contándole cuentos en los cuales haya 

animales, bien como documentales sobre cómo viven y se comportan. El proceso es lento, y 

se debe tener mucha paciencia. Acércate a un perro, por ejemplo, y acaríciale. Luego 

propongas a tu hijo que haga lo mismo pero cuando le apetezca. Es importante que enseñes 

a tu hijo que antes de tocar a algún animal desconocido, se debe pedir permiso a su dueño. 

Solo él sabrá decirlo si puedes acercarte o no al perro. 

Miedos nocturnos 

Hay niños que solo consiguen conciliar el sueño si está uno de sus padres acostados 

con ellos o acostados en la cama de los padres. El miedo a dormirse solo puede estar 

relacionado a otros miedos, como lo de las pesadillas por ejemplo. Evita excitación excesiva 

antes de la hora de dormir. Y si tu hijo te llama a gritos en mitad de la noche porque tiene 

miedo a estar solo, acudas a su lado y trata de relajarle con tranquilidad. No adelantará de 

nada si acudes nerviosa. Háblale del tema y dale muchísimo cariño. 

Los miedos no son motivos para grandes preocupaciones desde que observes que no 

interfieren en el desarrollo de tu hijo. Pero si alguno de sus miedos no le deja al niño a que 

haga una vida normal, es probable que necesite de un apoyo psicológico. Y en ese caso, no 

lo dudes en hacerlo 
 


