
GUIAS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE REGLAS DE DISCIPLINA EN NIÑO DE 3 
A 4 AÑOS 

 

 Exprese cada mal comportamiento mediante una regla clara y concisa. Por 
ejemplo: “No empujes a tu hermano”, “No me interrumpas cuando hablo por teléfono”,  

 

 Exprese también el comportamiento que usted considera aceptable, deseado, 
adaptado y apropiado.  
El niño debe saber lo que usted espera de él. Algunos ejemplos: “Juega con tu 
hermano”. “Mira algún libro mientras hablo por teléfono”, “Camina y no corras”, 
“Cómete toda la sopa”. Haga que sus elogios del buen comportamiento sean 
específicos, por ejemplo: “Gracias por estarte quieto”. 

 

 No haga caso del mal comportamiento de poca importancia o consecuencia. 
Cuantas más reglas tenga, tanto menos probable es que su hijo las obedezca. Por lo 
general, la crítica constante no da  buenos resultados. Comportamientos tales como 
hacer oscilar las piernas, tener malos modales en la mesa o tener la costumbre de 
contestar negativamente no tienen importancia durante los primeros años. 

 

 Adopte reglas que sean justas y que su hijo pueda respetar. 
Las reglas deben adaptarse a la edad de su hijo. No debe castigarse a un niño por 
el comportamiento que es parte del desarrollo emocional normal, tal como 
chuparse el dedo, el temor de ser separado de sus padres y los accidentes en el 
aprendizaje de la higiene personal. 
 

 Concéntrese inicialmente en dos o tres reglas. 
Asigne máxima prioridad a las cuestiones de seguridad, tales como no salir a la 
calle corriendo, y a evitar los daños a otras personas. Luego sigue en importancia 
el comportamiento que podría causar daños materiales. Después vienen todos los 
comportamientos molestos que a usted le exasperan. 

 

 Evite tratar de modificar con castigos un comportamiento “imposible de 
corregir” 

El comportamiento “imposible de corregir” es el comportamiento que generalmente 
no puede ser controlado por el padre o madre si el hijo decide continuarlo. Algunos 
ejemplos son orinarse, tirarse del cabello, chuparse el dedo, hacer oscilar el 
cuerpo, masturbarse, no comer lo suficiente, no irse a dormir y no querer hacer las 
tareas escolares. El primer paso para resolver este tipo de conflicto es retirarse del 
mismo y dejar de castigar a su hijo por el mal comportamiento. Luego, cuando su 
hijo se porta como usted quiere, proporciónele refuerzo positivo, tal como un 
elogio. 
 
Algunas técnicas disciplinarias (incluyendo métodos de castigo) 
 

1. Distracción de su hijo cuando se esté portando mal. 
Distraer de la tentación a un niño pequeño llamando la atención hacia alguna 
cosa resulta especialmente útil cuando el niño está en una casa ajena, en el 
consultorio de un médico o en una tienda. También conviene que le dé a su 
hijo algo para distraerlo y evitar que cause problemas si va a estar usted 
ocupada en casa con invitados, hablando por teléfono o haciendo alguna labor 
doméstica. Para capturar la atención de los niños en edad escolar pueden 
necesitarse juegos, libros, u otras actividades. 
 
2. Pasar por alto el mal comportamiento 
No hacer caso ayuda a interrumpir el comportamiento inaceptable pero 
inofensivo (tal como las rabietas, el mal humor, los lloriqueos, los altercados y 
las interrupciones). La forma apropiada de pasar por alto este comportamiento 
es alejarse del niño, darle la espalda, evitar el contacto visual e interrumpir 
cualquier conversación con su hijo. No haga caso a las protestas o excusas. 
Algunas veces tendrá que alejarse del lugar donde su hijo se está portando 



mal. La técnica de pasar por alto un comportamiento también recibe el nombre 
de extinción. 
 
3. Desaprobación verbal y no verbal 
A menudo, todo lo que se requiere para interrumpir el mal comportamiento de 
un niño pequeño es una leve desaprobación. Acérquese a su hijo, establezca 
contacto visual, adopte un aspecto decidido y serio, y déle una orden breve y 
directa como “No”, o “Basta” Ya que está cerca del niño, usted puede hablar en 
un tono de desaprobación, pero suave. Muéstrele lo que usted quiere que 
haga. Si quiere puede subrayar que está hablando en serio, sacudiendo su 
dedo o apuntando con el mismo. El error más común que cometen los padres 
cuando emplean esta técnica es sonreír o reír. 
 
4. Dirección manual (sacarlo o moverlo físicamente) 
“Dirección manual” significa que usted lleva al niño de un lugar a otro contra su 
voluntad. Algunas veces, los niños deben ser llevados físicamente de un lugar 
donde están causando problemas hasta una silla, para una suspensión 
temporal. Otras veces deben ser llevados a la cama, al baño o al automóvil, si 
se niegan a hacerlo por sí mismos. Lleve a su hijo de la mano o tomándolo del 
antebrazo. Si se niega a ser conducido, levántelo en peso tomándolo por 
detrás y llévelo. 
 
5. Suspensión temporal o aislamiento social 
La suspensión temporal saca al niño de la escena del comportamiento 
inaceptable hacia un lugar aburrido (por ejemplo, un corralito, un rincón o la 
habitación de planchar). La suspensión temporal es la técnica disciplinaria más 
eficaz de que disponen los padres para disciplinar a los niños pequeños que se 
portan mal. Las suspensiones temporales deben durar aproximadamente un 
minuto por cada año de edad, y nunca deben durar más de 5 minutos. 
 
6. Restricción de los lugares donde el niño se porta mal 
Esta técnica es especialmente útil para los problemas de la conducta que no 
pueden ser eliminados. Permitir un mal comportamiento como meterse el dedo 
en la nariz evita un conflicto innecesario. Los juegos tumultuosos o bruscos 
pueden ser permitidos sólo fuera de la casa.  
 
 
7. Consecuencias lógicas 
Las consecuencias lógicas son las que usted le impone a su hijo como 
resultado de su mal comportamiento. Estas consecuencias deben estar 
relacionadas lógicamente con el mal comportamiento, haciendo al niño 
responsable de sus problemas y decisiones. Muchas consecuencias lógicas 
son simplemente la privación temporal de alguna posesión o de algún 
privilegio. Algunos ejemplos son: quitarle los juguetes o lápices de colores si el 
niño los usa incorrectamente, no remplazar un juguete perdido, no reparar un 
juguete roto, enviar  al niño a la escuela vestido parcialmente si no quiere 
vestirse solo (esto de acuerdo con su maestra), hacerle limpiar la leche que 
derramó o el piso que ensució con barro, hacerle lavar la ropa interior que 
ensució y apagar la televisión si los niños están peleando a causa de ella.  
 
No castigue a sus hijos privándoles de cosas básicas indispensables, tales 
como comida; de actividades organizadas por el colegio, tales como 
excursiones o salidas culturales o deportivas; o de algún evento que el niño 
ha< estado esperando por mucho tiempo. Esto generaría rencor innecesario 
hacia los padres. 
 
8. Retardo de un privilegio 
Esta técnica consiste en pedirle a su hijo que termine una actividad que le 
gusta menos antes de que pueda hacer otra que le gusta más. (“primero el 
trabajo y luego la diversión”). Algunos ejemplos son: “Después de limpiar tu 



cuarto, puedes salir a jugar”. “Cuando termines tu comida, puedes ver la tele” o 
“Cuando hayas probado toda la comida, puedes tomar el postre”. 
 
9. Mensajes de “yo” 
Cuando su hijo se porte mal, explíquele cómo se siente usted. Dígale: “Estoy 
enojada” o “Me molesta cuando haces tal o cual cosa”. Es más probable que 
su hijo le escuche y responda positivamente si usa este enfoque y no si todo lo 
que le dice empieza con “tú”. Los mensajes de “tú” generalmente 
desencadenan una reacción defensiva. 
 
GUIAS GENERALES PARA APLICAR LOS CASTIGOS 
 

1. No sea ambivalente: Propóngase hacer lo que diga. Sea decidida y firme. 
 
2. Corrija con amor: Hable a su hijo en la forma que usted quiere que otras 
personas le hablen a a usted. Evite recurrir a los gritos o emplear un tono de voz 
irrespetuoso. Por ejemplo, dígale suavemente: “Lamento que hayas tirado la 
comida. Ahora debes quedarte sin tele.” 
 
3. Déle una advertencia o aviso recordatorio antes de castigarlo: Si usted está 
segura de que su hijo comprende la regla, esta advertencia es innecesaria y usted 
puede castigarle sin advertencia previa. Si su hijo no deja de hacer lo que está 
haciendo, asegúrese de aplicar el castigo en lugar de simplemente repetir las 
amenazas de hacerlo. 
 
4. Castigue a su hijo si es claro que tiene intención agresiva: Detenga a su hijo 
antes de que lastime a alguien o que cause algún daño. Un ejemplo sería si usted 
ve que su hijo levanta un juguete para golpear a un compañero o a su hermano 
pequeño. 
 
5. Aplique el castigo inmediatamente: Los castigos diferidos son menos eficaces 
porque los niños pequeños olvidan la razón por la que se les está castigando. El 
castigo debe tener muy pronto después del mal comportamiento y debe ser 
aplicado por el adulto que lo presenció, siempre que sea posible. Los castigos 
pueden ser 5 minutos de suspensión temporal o 30 minutos descontados del 
tiempo para ver la tele o cualquier otra cosa que realmente moleste mucho al niño. 
 
6. Cuando castigue a su hijo, haga un comentario de una sola frase acerca de 
la regla: Evite discursos largos. 
 
7. No haga caso de los argumentos de su hijo mientras lo está corrigiendo: 
Esto es algo que los niños utilizan para retardar el castigo. Tenga una 
conversación con él después, en un momento más agradable. 
 
8. Haga que el castigo sea breve: Retire los juguetes durante 1 ó 2 días como 
máximo. Las suspensiones temporales no deben durar más de 1 minuto por año de 
la edad del niño. 
 
9. Trate que el castigo sea proporcionado al mal comportamiento:  Trate 
también de hacer que el castigo esté relacionado con el mal comportamiento. 
 
10.  Después del castigo, exprese cariño y confianza: Déle otra vez la 
bienvenida a su hijo al círculo familiar y no haga comentarios acerca del m al 
comportamiento previo ni exija una disculpa por el mismo. 
 
11. Dirija el castigo contra el mal comportamiento, no contra la persona: Evite 
los comentarios degradantes, tales como “Tú nunca haces nada bien”. 
 
12. No se sorprenda si, por un breve período, su hijo se porta mal con mayor 
frecuencia una vez que usted haya empezado a disciplinarlo en forma firme y 



regular: Los niños que están fuera de control al principio tratan de poner a prueba 
la determinación de los padres antes de aceptar el nuevo sistema. Este período de 
prueba dura generalmente de 2 a 3 días. 
 


