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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. Muchos padres creen, 
equivocadamente en la eficacia de este sistema y se resisten a aprender estrategias 
educativas diferentes para estimular el crecimiento de sus hijos. 
 
Para empezar un cambio, es básico partir de una reflexión: ¿por qué los niños deben 
obedecer?  Muchos responderán diciendo:  “Porque los padres saben lo que les conviene a 
los hijos”, o “Porque los padres tienen la razón”.  Sin embargo, esto no siempre es real. 
 
Muchos padres tampoco saben cómo conseguir obediencia de sus hijos.  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.  Si una persona 
reconoce su beneficio para hacer determinado acto lo realizará por convencimiento, no por 
obediencia. 
 

Los niños necesitan aprender muchas cosas y al mismo tiempo.  Quieren hacer su voluntad y 
satisfacer sus deseos y gustos.  Desde pequeños quieren imponerse a los demás, desarrollar 
su autonomía y probar sus alcances, se resisten a los NO 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. 
 
Para este aprendizaje, debemos considerar la tolerancia a la frustración, o sea, la capacidad 

para esperar la satisfacción de una necesidad, aceptar los NO, cambiar un objeto por otro 
para realizar sus deseos, aceptar normas, reglas, límites.  Muchos niños nacen con muy baja 
tolerancia a la frustración y tienen grandes dificultades para enfrentarlas en forma adecuada. 
 
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 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 ellos, no ven su utilidad y 
además, les impiden la satisfacción de su necesidad básica:  jugar. 
 
Es trascendental un cambio en las estrategias de educación de los hijos.  Las personas 
aprendemos solo lo que necesitamos aprender, lo útil en un momento dado; todo lo demás, 
simplemente lo olvidamos.  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. 
 
Un ejemplo:  los niños necesitan de una corta y reiterativa explicación sobre lo saludable y 
refrescante de lavarse los dientes y si lo hacen como un juego lo harán mejor.  En la 
imaginación de Mateo, su cepillo de dientes es un micrófono; como le encanta cantar, todas 
las noches canta su canción preferida frente al espejo y luego cepilla sus dientes.  ¡Es  tan 
divertido! 
 
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. 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. 
 
¿Y qué hacer con los hijos más grandes?  Conforme crecen, las reglas y normas también 
crecen y cada vez les resulta más difícil aceptarlas y cumplirlas.  Por lo tanto, amerita mostrar 
su beneficio personal para que lo acepten.   Cuando los niños participan en la decisión de la 
regla, de las normas o límites, les resulta más fácil cumplirlos. 
 
Para esto, se usa la asamblea familiar, donde participan papá, mamá e hijos.  Se acuerda 
analizar un tema, ejemplo: los deberes.  Se aclara que  son un requerimiento escolar y los 
padres solo facilitarán su cumplimiento; se analiza con los niños las consecuencias en la 
escuela si no cumplen y se acuerda, por decisión de cada hijo, a qué hora los realizará y 
cuánto le tomará, así descubre que sí tendrá tiempo para jugar y divertirse. Por último, el niño 
decide sobre las consecuencias dentro de casa si no cumple esta rutina. 
 
De esta manera se descarta el uso equivocado de amenazas y castigos y se aprende por 
convencimiento la utilidad del pedido de los padres y las consecuencias de los actos.  Se 
acuerdan reglas y límites, no se los impone. 
 
Progresivamente se les estimula a 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. 
 
En estos procesos es importante encontrar un equilibrio entre permitir y poner límites lo cual 
ayuda a los niños a aprender a vivir en sociedad y les estimula en su crecimiento. 
 

 


