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¿NOS EDUCARON BIEN? 
Unos más, otros menos fuimos educados con una disciplina rígida, impositiva, agresiva, 
autoritaria la cual nos impidió pensar y actuar con autosuficiencia e independencia porque se 
esperaba nuestra sumisión.    Esta modalidad de educación no respeta a la persona y surge de la 
inseguridad del padre o madre, quien ordena e impone a su hijo o hija, exige obediencia muchas 
veces sin razón ni necesidad y castiga dependiendo de su estado de ánimo.  
 
Pese a tantos cambios del nuevo milenio, muchos padres siguen creyendo, equivocadamente, 
en la eficacia de este método de educación y se resisten a aprender estrategias educativas 
diferentes para estimular el crecimiento de sus hijos.  Otros no lo hacen por desconocer formas 
distintas de educar o desconfían de fórmulas  menos rígidas por pensar que no serán efectivas. 
 
BUSCANDO CAMBIOS 
Afortunadamente, sí hay padres y madres quienes buscan cambios;  muchos aplican formas 
distintas de conseguir cumplimiento de normas y reglas, tratan diferente a sus hijas e hijos, pues 
han analizado su propia experiencia y no quieren repetir errores de métodos pasados. 
 
Para lograr estos cambios, es básico reflexionar sobre  una pregunta: ¿por qué los niños deben 
obedecer?  Muchos responden:  “Porque los padres saben lo que les conviene a los hijos”, o 
“Porque los adultos tienen la razón”.  Sin embargo, esto no siempre se cumple. 
 
“MI HIJO NO ME OBEDECE” 
Cada día es más complicado para padres y maestros conseguir obediencia de los niños/as.  
Entonces, cabe otra pregunta:   ¿Qué es obedecer?  Es someterse a la voluntad ajena y 
ejecutarla, en contra del deseo propio porque no se ve la necesidad ni la conveniencia personal 
al hacerlo.  Si una persona reconoce SU beneficio para hacer determinado acto lo realizará por 
convencimiento, no por obediencia. 
 
¡YO HAGO LO QUE QUIERO! 
Por naturaleza, el ser humano busca la satisfacción de sus necesidades,  busca el placer y por 
esto, desde muy pequeñitos, los niños quieren hacer su voluntad y cumplir sus deseos y gustos.  
Desde la temprana infancia quieren imponerse a los demás, desarrollar su autonomía y probar 
sus alcances, se resisten a los NO dichos por los adultos con todas sus fuerzas y saben muy bien 
donde hacer los berrinches para conseguir lo que quieren.  Muchos crecen así y siendo adultos 
continúan imponiéndose.   Es importante aprender, lentamente, que la voluntad propia tiene un 
límite:  la voluntad del otro. 
 
¿COMO SE TOLERAN LAS FRUSTRACIONES? 
Para aprender cuales son los límites propios debemos considerar la tolerancia a la frustración, o 
sea, la capacidad innata para esperar la satisfacción de una necesidad, aceptar los NO, cambiar 
un objeto por otro para realizar los deseos, aceptar normas, reglas, límites.  Muchos niños 
nacen con muy baja tolerancia a la frustración y tienen grandes dificultades para enfrentarlas en 
forma adecuada, y este suele ser otro motivo más para querer imponerse con su voluntad y no 
aceptar los pedidos de los adultos. 
 



A muchos padres y madres les resulta muy difícil educar a sus hijos: desconocen las 
características de crecimiento de cada edad y en ocasiones sobre estimulan, exigen 
comportamientos para los cuales los niños no tienen la madurez suficiente. O al contrario, sobre 
protegen y les tratan como más pequeños.  Si el niño o niña tiene baja tolerancia a la frustración 
la situación se complica más porque le consienten en todo para evitar problemas, berrinches o 
perder la paciencia.  Cuando los padres se sienten culpables por su ausencia, descuido o 
abandono de los hijos, también tienden a consentirles en todo y compensar sus culpas.  El 
resultado son niños no educados. 
 
Cuando los padres imponen un comportamiento en forma muy rígida, la respuesta de sus hijos 
es de oposición o rebeldía porque no quieren hacer la voluntad de los padres, no ven su utilidad 
y además, ellos están impidiendo la satisfacción de su necesidad básica:  jugar. 
 
Estos niños acostumbrados a hacer su voluntad, a ser complacidos por todos continúan su 
crecimiento sintiendo que merecen hacer lo que quieren, imponerse, ser los dueños de las 
decisiones y esto es….     un riesgo muy grande. 
 
CAMBIO DE ESTRATEGIAS 
Por lo expuesto, el cambio en las estrategias de educación de los niños debe empezar en casa. 
La mejor manera de aprender es en forma placentera, sin imposiciones ni métodos agresivos y 
autoritarios.  Los niños y niñas aprenden con sorprendente facilidad jugando, en su ritmo y lo 
correspondiente a su edad y madurez.  Todas las personas aprendemos solo lo necesario, lo útil 
en un momento dado; todo lo demás, simplemente lo olvidamos.  Con estos dos criterios 
podemos comenzar un cambio importante. 

 
Un ejemplo:  muchas madres imponen qué se debe comer y la hora.  En su lugar, se puede 
invitar al niño a comer su preferencia, presentada en forma atractiva y sabrosa  (lo sano no tiene 
porqué ser desagradable al paladar).  No es aconsejable distraerle con juegos ni televisión, pero 
sí hacer un momento agradable y divertido el tiempo para comer.   Si  el niño sabe que le espera 
su comida preferida, le será más fácil postergar su juego. 

 
Ante cada actividad es básico anticipar a los niños lo que viene:  “Hijo, termina tu juego, pues en 
5 minutos iremos a dormir”.  También es importante invitar en lugar de ordenar.  Además, 
conviene acordar las consecuencias (no castigos) al no cumplirse una regla previamente 
acordada por todos en un proceso de negociación.    Cuando los niños participan en el 
establecimiento de las reglas, normas o límites, les resulta más fácil cumplirlos. 
  
Progresivamente los niños necesitan estímulo para la autosuficiencia e independencia en su 
atención personal: aseo, cambio de ropa, arreglo de sus pertenencias y su habitación y el inicio 
de la participación y colaboración en actividades familiares: comidas y arreglo de la casa.  Así se 
sientan las bases para la solidaridad. 

 
Para esto, se realiza la asamblea familiar donde participan los padres y los niños.  Se acuerda 
analizar un tema, ejemplo: los deberes de la escuela.  Se aclara que son un requerimiento 
escolar para que los niños realicen en casa (evitando la participación de los padres); cada niño, 
por decisión propia decidirá a qué hora los hará.  Así, los niños  descubren que sí tendrán tiempo 
para jugar y divertirse. Por último, se decide sobre las consecuencias al no cumplir esta 
responsabilidad.  (En lo personal, no estoy de acuerdo con los deberes, pues considero que todo 
aprendizaje escolar debe hacerse en clase con los expertos). 



 
Esta asamblea familiar sirve para definir temas como:  el buen trato, el cual engloba el respeto a 
los demás, o sea a los hermanos y a los padres, respetar sus pertenencias,  los espacios y objetos 
de las áreas familiares (sala, comedor, baños).  Por lo tanto, la participación y colaboración de 
todos en las actividades familiares son temas importantes para tratarse en la asamblea.  
 
A MANERA DE RECOMENDACIONES 
 

1. Cuando los niños tienen mucha dificultad para aceptar los NO de los padres, es conveniente 
analizar si podemos cambiar tanto NO.  Por favor, haga una lista de todos los NO que le dice a 
su hijo en el lapso de un día.  ¿Sorprendido de su gran cantidad?   Ahora trate de decir lo mismo 
sin usar el NO, decirlo en forma positiva.  Ejemplo:  Si se le dice al niño:  “No juegues con la 
pelota en la sala”.  ¿Cómo se puede decir lo mismo sin el NO y en forma positiva?  Se puede 
decir:  “Hijo juega con la pelota en el patio”.   
En la primera respuesta está la prohibición completa, sin alternativa; en la segunda respuesta 
no se permite el lugar (la sala) y se le da otra alternativa para jugar con la pelota:  “en el patio”. 
De esta manera, el niño no se opondrá al NO,  ¡porque no lo hay! 
 

2. Anticipe la realización de una actividad para que el niño termine su actividad y motive sobre lo 
que vendrá.  Ejemplo:  “Hijo, termina tu juego porque en 5 minutos vas a bañarte con tus 
juguetes preferidos y puedes seguir jugando mientras te bañas”.  (cambiar una actividad por 
otra igual o más placentera es más sencillo). 
 

3. Invite a su hijo o hija a realizar cualquier actividad en lugar de obligar o imponer.  Ejemplo:  
“Hijita, es hora de dormir, ¿nos vamos a poner la pijama?  Te invito a escuchar un cuento para 
dormir, tu escogerás cual quieres.” 

 
4. Explique con palabras sencillas los motivos por los cuales es importante hacer lo que se le pide.  

Ejemplo:  debemos cepillar los dientes para que se limpien, sigan blanquitos, sin que se 
enfermen y la boca sepa rico y fresquita.  Reflexione con él la importancia de la limpieza y 
escuche sus motivos para no hacerlo para ayudarle a resolver sus inconvenientes. 

 
5. Recuerde que el método más eficaz para el aprendizaje es el juego, por lo tanto, cualquier 

pedido hecho al niño se puede hacerlo jugando.  Ejemplo:  si continúa el rechazo a lavarse la 
boca, se puede invitar a participar de una fantasía:  Mira, hijita:  el cepillo de dientes se 
transforma en un micrófono y tu estás en el escenario de un teatro (el espejo del baño puede 
ser visto como un escenario), canta la canción que más te gusta y luego explica a los niños del 
público  como se deben cepillar los dientes. 

 
6. Considere el nivel evolutivo de su hijo o hija para pedirle realizar una actividad acorde a su 

edad y capacidades y motive con aspectos positivos.  Ejemplo:  “Hijo precioso, eres tan grande, 
ya tienes 5 años y puedes aprender a tender la cama!!!  Yo te ayudo los primeros días y tu 
pronto serás el especialista en tender tu cama!!  ¡quedará super bien! 

 
7. Organice con su hijo horarios de actividades en casa:  hora de llegada, tiempo para almorzar, 

para descansar, luego hacer la tarea que mandó la maestra y tiempo para jugar y hacer todo lo 
que le gusta.  Cuando los niños se dan cuenta que tienen tiempo para jugar, se sienten más 
aliviados y cumplen mejor sus responsabilidades. 



8. Invíteles a ser parte del equipo familiar donde todos tienen funciones de su autocuidado 
(limpiar y organizar su habitación, ordenar y guardar su ropa, juguetes y útiles escolares) y 
funciones para el bienestar de todos:  mantener ordenados los ambientes familiares, participar 
de actividades para todos:  poner la mesa en la cena que prepararon sus padres (de esta 
manera se empieza a desarrollar la solidaridad y el respeto por los demás). 
 

9. Use un tono de voz amable, respetuoso y evite los discursos largos. 
 

10. Complacer a los niños en todos sus gustos no les ayuda a salir de su egocentrismo.  Explique 
que los demás también tienen necesidades, gustos y deseos, al igual que ellos y por tanto, 
todos se respetaran mutuamente. 

 
11. Recuerde que los niños aprenden con el ejemplo, muchas veces es más importante una acción 

que mil palabras.  Analice si usted es un adulto obediente, ¿qué está observando su hijo de su 
comportamiento social? 

 

12. Más que paciencia, se requiere de creatividad del adulto para ayudar a los niños a entrar en el 
mundo familiar y social. 

 
13. El modelo de aprendizaje es caminar:  el niño aprende solo, nadie le da discursos de cómo 

mover los pies ni lograr el equilibrio; solo requiere el estímulo adecuado y oportuno y la 
protección de sus padres y familiares;  si se cae, nadie le castiga, se le consuela y estimula a 
volver a intentarlo; todo el tiempo se celebra sus logros y se estimula a continuar para ser un 
experto al caminar. 

 
 

Recordemos que el aprendizaje de las reglas, normas y límites son procesos que ayudan a los 
niños a aprender a vivir en sociedad y les estimula en su crecimiento. 


