


 

En esta breve guía encontrará los distintos artículos que han sido publicados en la revista Niños de Hoy.

Pretende ser el primer volumen de una colección de guías breves para poder ayudar a los padres en la difícil tarea de
educar a sus hijos. Mi pretensión es que sean verdaderamente útiles y para ello intento que el lenguaje sea claro y
totalmente alejado de los tecnicismos. La mayor parte de los capítulos están escritos desde mi doble papel como
psicólogo y como padre.
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Introducción

Hola, soy Miguel Ángel Rizaldos Lamoca, psicólogo especialista en psicología clínica. Tengo una experiencia de más de 20 años
como psicólogo clínico.
En las siguientes líneas os quiero resumir mi trayectoria así como mis proyectos actuales.

Gran parte de mi trayectoria profesional la he dedicado al trabajo en la rehabilitación psicosocial de personas con enfermedad mental grave
y duradera en el Centro de Rehabilitación Psicosocial “La Elipa”. Dirección General de Servicios Sociales Comunidad de Madrid.

En cuanto a la docencia, soy tutor de prácticas de las facultades de psicología de las Universidades Autónoma y Complutense de
Madrid.
También participo en el programa de formación de los Médicos Internos Residentes (MIR) de psiquiatría y de los Psicólogos Internos
Residentes (PIR) varios hospitales universitarios de Madrid (Hospital Dr. Rodríguez Lafora, Hospital Ramón y Cajal, y Hospital La Paz).

Me apasiona la divulgación, la psicología en general y la clínica en particular. Creo firmemente en la potencialidad de Internet como
herramienta para llegar a más personas y hacer más accesible la Psicología (Psicología 2.0). Por ello divulgo contenidos en las redes
sociales (facebook, twitter, blog, linkedin).
También colaboro como Psicólogo Clínico en distintos medios de comunicación (prensa, radio, TV).



Capítulo 1
La responsabilidad de los niñ@s

Enseñar a tus hijos a ser responsables necesita de un ambiente propicio en el hogar y en la escuela. Se trata de darles información sobre
las posibilidades entre las que deben elegir y las consecuencias de cada una de ellas, y que les ofrezca también los elementos para poder
elegir adecuadamente.

La responsabilidad es la capacidad para decidir adecuadamente y con efectividad. Por un lado atendiendo a las normas sociales y a
las expectativas comúnmente aceptadas y por otro, permite al niño conseguir sus objetivos que aumentarán su autoestima.

Con la responsabilidad va incluida, en cierta medida, ser autónomo, es decir, saber defenderse por sí mismo. Estas son cualidades del
poder personal que, según Gloria Marsellach Umbert en su artículo “La autoestima en niños y adolescentes”, significa tener seguridad y
confianza en uno mismo y para ello es necesario ser responsable además de saber elegir, llegar a conocerse a uno mismo y adquirir y
utilizar el poder en las propias relaciones y en la vida.

Para tu hijo es natural tener cierto temor a los límites, temor que desaparece conforme se va comprobando que límites y
consecuencias se integran en un sistema coherente. Padres y educadores pueden contribuir a conformar el sentido de los límites de
diferentes maneras:

Sabiendo claramente lo que esperamos de los niños.
Exponiendo las expectativas que tenemos de manera que los niños las entiendan, incluyendo la asignación de responsabilidad acerca
de tareas y deberes.
Averiguando si el niño entiende estas expectativas, bien haciéndoselas repetir o bien guiándole mientras las cumple.
Estableciendo claramente los límites de tiempo razonables para realizar tareas o deberes escolares, sin ambigüedades.
Explicando al niño las consecuencias de no hacer las cosas. Estas consecuencias deben aplicarse coherentemente, sin sentimientos
de culpabilidad o remordimientos y sin hacer sufrir al niño. La coherencia es más importante que la severidad.
Redactando y colocando un cartel con todas las reglas y las obligaciones, de modo que no pueda alegarse como excusa “el olvido”.
Participando padres y madres en la explicación de las reglas al niño. Así sabrá que ambos las apoyan y mantienen.
Consiguiendo que todos los niños de la familia o de la clase tengan responsabilidades equiparables, con los ajustes necesarios en
función de su edad y de sus habilidades particulares.

Un niño asume la responsabilidad cuando sus conductas coordinan, de forma imaginativa, sus propios objetivos con las necesidades de
los demás. Para ello, los padres y educadores tienen que ayudar al niño a obtener este equilibrio.

El niño que sea responsable obtendrá éxitos cada vez con mayor frecuencia, y se disfrutará de las consecuencias positivas de esos
éxitos.

Muchos padres y educadores piensan erróneamente que las recompensas por buen comportamiento son una especie de “soborno”,
pero no, las recompensas de orden material (dinero, juguetes…) sólo son sobornos si son la única estrategia que se utiliza para motivar
a un niño. Las recompensas son aquellas cosas que el niño valora, cosas que desea o que necesita. Existen también muchas recompensas
que no son materiales que conviene recordar:

Hazle saber a tu hijo, de palabra, mediante elogios, qué cosas ha hecho bien: “Has ordenado tu habitación estupendamente”.
Dale ese reconocimiento de forma espontánea, periódicamente, relacionándolo con los logros del niño: “¿Qué te parecería ir a
comprarte un helado? La verdad es que has hecho un trabajo muy duro limpiando tu cuarto”.
Apoye al niño cuando lo necesite: “Como me ayudaste ayer a limpiar el jardín, bien puedo yo ahora ayudarte a hacer los deberes”.
Muestre interés por lo que hace el niño y anímele: “Ya que tienes que ir jugar al fútbol esta tarde, yo me ocupo de recoger los
platos”.
Comparta con el niño algunas tareas de vez en cuando, como reconocimiento a sus esfuerzos: “La verdad es que ayer dejaste tu
habitación muy limpia: ¿Qué te parece si te ayudo a limpiarla hoy?”



En ocasiones las responsabilidades de los niños nos producirán cierta incomodidad a los adultos. Los niños necesitan que los adultos
seamos pacientes y tolerantes.

Como aprenden la responsabilidad

A los niños que no son responsables de sus actos les será más difícil aprender de sus vivencias. Enseñar a los niños a tener
responsabilidad no quiere decir que les hagamos sentirse culpables. Los que tengan sentido de la responsabilidad poseerán las
herramientas y las actitudes necesarias para valorar con mayor eficacia las diferentes situaciones y decidir de forma consecuente para ellos
y para los que se encuentran a su alrededor.

Uno de los aspectos básicos del aprendizaje de la responsabilidad en los niños es la cuestión: “¿Quién es el responsable de acordarse
de las cosas?” Los niños pueden saber hacer sus tareas y desear agradar a los padres pero si no han tomado sobre sí la responsabilidad de
acordarse, no pueden ser responsables. Hay algunos trucos que estimulan al niño a recordar, estos pueden abandonarse conforme el niño
crece y va siendo capaz de asumir mayores responsabilidades:

Escriba sus tareas y colóquelas en lugar visible.
No les recuerde las cosas a los niños una vez esté seguro de que le han escuchado y entendido. Estar continuamente recordando las
cosas a los niños se convierte en una mala costumbre. Haciendo a los niños dependientes.
Establezca rutinas lo más regulares posible. Cuando las cosas ocurren de forma predecible y regular, se aumenta significativamente
la capacidad de recordar de los niños.
No tenga miedo a que el niño “sufra” las consecuencias cuando se “olvida”.
Sea coherente. Acuérdese de lo que ha dicho. Si los padres lo olvidan, están dando mal ejemplo al niño, le estamos dando permiso
para hacer lo mismo.

Cuando los niños tienen asignadas ciertas obligaciones, los padres no deben confundirles ni fomentar la irresponsabilidad volviéndose a
hacer cargo de las tareas encomendadas. Los padres relevan a sus hijos de sus responsabilidades si…

…les recuerdan las cosas cuando ellos “se olvidan”.
…lo hacen ellos mismos porque “es más sencillo”.
…subestiman la capacidad de los hijos.
…aceptan que los niños se califiquen a sí mismos de incompetentes o irresponsables.
… hacen cosas por sus hijos para que ellos les quieran o para que no les hieran en sus sentimientos.
…creen que sólo los padres que trabajan duramente y hacen un montón de cosas por los hijos son “buenos” padres.

¿Cómo enseñar a los niños a ser responsables?

Tiene que existir un programa claro de recompensas y alabanzas que ofrezca respuestas a su comportamiento (como hemos hecho
referencia anteriormente). Por otro lado, el niño seguirá siendo irresponsable si la respuesta que obtiene es la crítica excesiva, la exposición
al ridículo o a la vergüenza. Los niños a los que se recompensa por ser responsables van desarrollando gradualmente la conciencia de que
la responsabilidad y los buenos sentimientos están relacionados; y, con el tiempo, disminuye su necesidad de recompensas externas.

Las siguientes pautas nos pueden ayudar a responder la pregunta planteada en este apartado:

1. Desarrolle la sensación de poder del niño

Cuando se tiene sensación de poder se poseen los recursos, oportunidades y capacidades necesarias para influir sobre las
circunstancias de la propia vida. Enseñar a los niños a ser responsables incrementa su sensación de poder.

2. Ayude a los niños a tomar decisiones



Los niños que han aprendido a ser responsables toman mejores decisiones que los que no han aprendido a serlo. Podemos contribuir a
aumentar la capacidad del niño para tomar decisiones si ayudamos a:

Resolver los problemas que crea la necesidad de tomar una decisión.
Buscar otras soluciones.
Seleccionar una de las alternativas mediante la valoración de sus consecuencias.
Valorar la eficacia de las decisiones por medio de una discusión posterior.

3. Establezca normas y límites

4. Utilice tareas y obligaciones para crear responsabilidad

Tareas y obligaciones son cosas concretas: Se puede especificar cómo, cuándo y quién debe hacerlas. Esto ayuda a desarrollar la
capacidad de organización y manejar los propios recursos.

5. Sea coherente

Es la mejor forma de indicar al niño que los adultos dicen las cosas en serio. Los adultos coherentes ayudan a los niños a sentirse
seguros. Cuando no existen normas claras y evidentes, no hay manera de ser coherente.

6. No sea arbitrario

Ser arbitrario significa hacer algo diferente de lo que se había dicho o hacer algo sobre lo que no se había advertido. Para
evitar ser arbitrarios debemos aclarar lo que queremos, comunicar estas expectativas de forma sencilla y directa, y concretar cuáles son las
consecuencias esperables si el niño actúa en consonancia o no con esas expectativas.

7. Dé recompensas por ser responsable

Un niño es responsable si…

…realiza sus tareas normales sin que haya que recordárselo en todo momento.
…puede razonar lo que hace.
…no echa la culpa a los demás sistemáticamente.
…es capaz de escoger entre diferentes alternativas.
…puede jugar y trabajar a solas sin angustia.
…puede tomar decisiones que difieran de las que otros toman en el grupo en que se mueve (amigos, pandilla, familia, etc.).
…posee diferentes objetivos e intereses que pueden absorber su atención.
…respeta y reconoce los límites impuestos por los padres sin discusiones inútiles o gratuitas.
…puede concentrar su atención en tareas complicadas (dependiendo de su edad) durante cierto tiempo, sin llegar a situaciones de

frustración.
…lleva a cabo lo que dice que va a hacer.
…reconoce sus errores.



Capítulo 2
La necesidad de poner límites a nuestros hij@s

“Si mis padres me dejan hacer lo que me da la gana es porque no les intereso”. Esto dicho por un adolescente puede dejar “boca abiertos”
a un número importante de padres; con ello intuimos que nuestros hijos nos piden pautas y normas para sentirse seguros y desarrollarse
como adultos sanos.

Los avances en la psicología científica de las últimas décadas parece que no terminan de “cuajar” en prácticas educativas que
desempeñamos en el día a día como padres.

En cuestión de relativamente poco tiempo los padres hemos pasado de ser educados con normas y límites exagerados y
contraproducentes a educar del modo opuesto, sin ningún límite, en el dejar hacer, por miedo a traumatizar a nuestros hijos. Y como todo
en la vida “los extremos se tocan”.

Hoy en día es muy común y generalizada la necesidad social de mostrarse cariñoso, comunicativo e indulgente con cualquier necesidad
de los hijos y desproporcionadamente tolerante con todo su comportamiento sea o no “adecuado”.

Esto está siendo “caldo de cultivo” de lo que estamos empezando a ver ya en las consultas de psicología clínica, niños y jóvenes
extremadamente inmaduros, emocionalmente débiles. Ellos tendrán probablemente un futuro muy complicado porque no son capaces de
vivir y desarrollarse de manera autónoma, además de tener un desbordante sufrimiento por su baja tolerancia a la frustración. La sociedad
no tolerará su falta de aceptación de normas y no será tan indulgente como lo somos erróneamente sus papás.

Es normal que hoy en día los padres, nos sintamos perdidos al tener que decidir entre educar como nos educaron nuestros padres o
hacerlo como buenamente podamos, como nos dicen en los medios de comunicación o según vemos que lo hacen otros padres. Al
producto de esta amalgama de cosas hace que no seamos coherentes, norma básica para la educación de nuestros hijos para enfrentar lo
más sanamente posible las dificultades que se le van a presentar en esta vida.

Entiendo que esto es la teoría y que en el día a día resulta complicado exigir a nuestros hijos en la convivencia, que en resumidas
cuentas es “yo doy, tú das”.

¿Por qué resulta tan complicado?

No queremos que tengan mala imagen nuestra.
Nos cuesta o no somos capaces de decir “NO”, es más fácil decir “SI”.
No queremos que sufran, pensamos que “ya sufrirán cuando sean mayores” y esto no es sano porque cuanto antes aprendan a
frustrase antes serán capaces de tolerar adecuadamente los sinsabores que la vida les va ir dando.
No nos gusta que los otros papás, amigos, familia, lleguen a considerarnos como padres “rígidos y autoritarios”.
No queremos que ellos sufran lo que nosotros pudimos sufrir.
Tratamos erróneamente de contrarrestar la falta de tiempo y dedicación con una actitud excesivamente condescendiente.
No queremos el conflicto y evitamos que nos pongan mala cara.
Pensamos equivocadamente que somos egoístas si imponemos reglas que nos ayuden en la convivencia.

Intentaré en pocas palabras explicar cómo en el desarrollo del ser humano de cada individuo se pasa de la dependencia inicial a la
autonomía en el adulto.

Las teorías del desarrollo infantil y del apego nos explican la importancia, que en los primeros momentos de la vida tiene el mantener
una relación estrecha y consistente con la madre (o figura de apego). En ese periodo, cualquier separación, el niño la vive con ansiedad.

Estas mismas teorías han constatado que tras esa primera etapa, el niño necesita para su desarrollo normal separarse de su madre (o
figura de apego), para explorar el mundo exterior teniendo como anclaje seguro a su madre. También le sirve para discriminar sus propios



deseos y necesidades de los de ella, para así ir tomando conciencia de sí mismo y de su individualidad.
La madre no sólo debe dejarlo explorar fuera, sino que además, debe presentarse a sí misma como alguien con sus necesidades

individuales, con una vida propia, e ir dejando la idea que tiene el niño de que su madre es una extensión de él y para él, que su razón de
existir es única y exclusivamente para satisfacer sus necesidades.

Para conseguir una convivencia familiar sana, como padres debemos reaccionar con apoyo emocional a la vez que permite que el hijo
padezca, de modo gradual y acorde con su maduración, una cantidad creciente y natural de frustración. Es “bueno” proteger al niño pero
también dejar que se exponga gradualmente a experiencias en las que no consiga todo lo que quiere. La capacidad futura del niño para
enfrentarse de modo sano a la realidad depende de esto.

Este proceso de adquisición de tolerancia a la frustración, que se desarrolla progresivamente, facilita que tu hijo aprenda a manejar su
ansiedad y su agresividad sin temor a que le desborde. Cuando tu hijo no tolera ninguna frustración puede llegar a sentir apatía y
desmotivación o, el otro extremo, ira.

Pautas para conseguir poner límites:

Antes que nada considerar que a pesar de tener claro todo lo dicho hasta ahora cometeremos errores. No existe una “receta” ideal
para educar a nuestros hijos, cada hijo es distinto. Aunque si podemos disponer de unos “mínimos” esenciales para distintas
situaciones.
Es importante ser espontáneos, es decir tratar de hacer a nuestro modo lo que anteriormente hemos descrito. Aquello que no “nos
salga” es mejor no llevarlo a cabo porque nos resultará muy incómodo y artificioso.
La empatía, que es la capacidad para “ponernos en su lugar”, nos ayudará a entender los motivos que ellos tienen para actuar y
reaccionar en una determinada situación y, desde ahí, podremos enseñarles modos de afrontarla. Y también les enseñaremos al ser
modelos, eso tan importante para las interrelación con los demás, que es saber ponerse en el lugar del otro. Esto le ayudará en su
vida.
La coherencia es también muy importante porque uno tiene que creer aquello que quiere enseñar. La contradicción entre lo que se
dice y lo que se hace invalida la norma que o bien no se cumple o lleva a la mentira. Por eso es tan importante que los padres actúen
con seguridad y sin contradicciones. Es sobre todo con un estilo de comportamiento con lo que los hijos se identifican y al que
imitan. La norma concreta puede ser más o menos discutida si se le transmite una forma de ser responsable y honesta.
No consideres que se trata de domesticarlo, de convertirlo en algo que queremos, seremos más eficaces en su educación si le
apoyamos en el camino de encontrar sus propias capacidades, su forma de ser…, y él también se sentirá mejor y más seguro
consigo mismo.
El castigo tiene una eficacia muy limitada, sobre todo las humillaciones. Existe una probabilidad muy alta de que un hijo educado en
un convivencia familiar donde lo habitual son las discusiones, gritos y peleas, en el futuro, reproduzca lo que ha vivido. Los malos
tratos tanto físicos como verbales, hacen que tu hijo se comporte de manera agresiva o, por el contrario, en alguien extremadamente
temeroso que tienda a evitar las interacciones sociales y por lo tanto presente serias dificultades para convivir con normalidad.



Capítulo 3
La comunicación entre padres, madres e hij@s

Los seres humanos nos relacionamos mediante el lenguaje que puede ser verbal y/o no verbal.
Desde niñ@s aprendemos a reconocer los sonidos y lo que nos quieren decir y también podemos ser capaces de diferenciar el tono

con el que nos hablan. Existen evidencias que demuestran que alrededor de los nueve meses, sabemos identificar si nuestro papá o mamá
están enfadados o nos tratan con afecto.

Cuando aprendemos a hablar estamos haciendo un prerrequisito básico para posteriormente poder desarrollar la lectura y la escritura.
Con estas herramientas básicas (habla, lectura y escritura) seremos capaces de darnos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor y
podemos aprender del medio social en el que vivimos.

La comunicación, no es sólo la palabra oral o escrita, es mucho más, los gestos, las miradas, la expresión del rostro… Estos elementos
son lo que denominamos Comunicación no verbal con la que expresamos: Actitudes, sentimientos, predisposiciones y motivaciones que
enfatizan nuestra comunicación con los demás. La suma e interacción de ambos lenguajes (verbal y gestual) es la comunicación.

El diálogo, otra forma de comunicación

En los momentos que sólo usamos el lenguaje verbal (lo que resulta casi imposible, pues casi nunca aparece desligado del lenguaje no
verbal) lo denominamos diálogo. Hay dos formas opuestas de diálogo: Una sería por exceso y otra por defecto. Ambas, producen
distanciamiento entre padres e hijos. Cuando es por exceso los padres que, con buena intención, queremos crear un clima que favorezca el
diálogo con nuestros hijos tratamos de verbalizar absolutamente todo. Esto puede provocar que los padres mantengamos un continuo
interrogatorio o/y estar continuamente “echando la charla”. Nuestros hijos lo más probable es que no escuchen o eviten responder
verbalizando evasivas. Aquí, confundimos el diálogo con el monólogo y la comunicación con el aleccionamiento.

Aunque parezca lo contrario, el silencio es una parte fundamental en el diálogo. Nos sirve para dar tiempo a nuestro hijo a entender lo
que le hemos dicho. El diálogo es la interrelación entre tú y tu hijo. Para conseguirlo, necesitamos que los silencios permitan la intervención
de nuestros hijos.

Otro elemento que con el silencio es fundamental es la capacidad de escuchar. Es muy frecuente que no nos paremos a escuchar y
demos nuestras opiniones, sin escuchar las de nuestros hijos. En ese momento, nuestro hijo percibe la indiferencia hacia su opinión y acaba
perdiendo la motivación por seguir la conversación. Los papás pensamos en ocasiones que nuestros hijos no nos tienen nada que enseñar y
que no pueden cambiar nuestras opiniones. Escuchamos poco a nuestros hijos o si lo hacemos es desde una posición impermeable
respecto los argumentos de los mismos. Esta situación resulta muy frecuente cuando nuestros hijos son adolescentes. Nos encontramos
ante uno de los errores más frecuentes en las relaciones entre padres e hijos: Pensar que con una determinada información podemos hacer
cambiar el comportamiento de nuestros hijos. La información por sí sola no es capaz de modificar la conducta.

El diálogo como herramienta, para que padres e hijos nos conozcamos mejor, conociendo así nuestras opiniones o formas de ver las
cosas. Aprendiendo a ver una realidad desde perspectivas diferentes que puede enriquecer nuestra visión de la realidad. Está comprobado
que transmite más y educa mejor la convivencia que la verbalización de los valores que se pretenden inculcar. La palabra puede
convencer pero el ejemplo arrastra.

Otro aspecto muy importante del dialogo, es la posibilidad de poder replicar. La actitud de recoger las opiniones de tus hijos y admitir
que puedes no estar de acuerdo es una de las condiciones básicas para que el diálogo sea efectivo.

Hay que tener claro que la experiencia en el ámbito de la familia es un punto de referencia capital donde el niño y el joven pueden
aprender a dialogar y, con esta capacidad, poder favorecer actitudes tan importantes para una vida saludable a nivel psicológico como es
la tolerancia, la asertividad, la habilidad dialéctica, la capacidad de admitir los errores y de tolerancia a la frustración.

La importancia de la comunicación



Si es importante el diálogo en las relaciones interpersonales, lo es aún más la comunicación. 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.
Dar o recibir información.
Expresar o comprender lo que pensamos.
Transmitir nuestros sentimientos.
Compartir o poner en común algo con alguien.
Compartir emocionalmente con otros.
Vincularnos o unirnos por el afecto.

Facilitadores de la comunicación

Estos son algunos de los elementos que nos facilitan la comunicación idónea:

Señalar las cosas positivas.
Saber valorar aquello que nos gusta de nuestros hijos.
Ensayar estas habilidades para mejorar nuestras habilidades de comunicación.
Empatizar: Ponernos en el lugar del otro.
Dar mensajes consistentes y no contradictorios.
Escuchar con atención.
Decir lo que sentimos.
Crear un clima emocional que facilite la comunicación.
Pedir la opinión.

Factores que ponen en riesgo la comunicación

Cuanta más confianza hay en la relación, más significativa será la comunicación no verbal. Seguro que cuando llegas a casa puedes
percibir un ambiente de tranquilidad o tensión sin necesidad de hablar con nadie. A veces, no hablar supone una significativa limitación para
la comunicación. Muchas veces las prisas que tenemos por recibir alguna información nos impide conocer la opinión de nuestros hijos y, de
igual manera, impide que nuestros hijos se den cuenta de la predisposición a escuchar que podemos tener. Esto resulta muy importante
cuando nuestros hijos son adolescentes. Así, son muchas las situaciones en las que los padres tenemos curiosidad por saber que hacen y
ellos en una situación de comunicación exigente nos responderán con evasivas.

Otro punto de riesgo para la comunicación eficaz es la impaciencia que en ocasiones tenemos los padres para poder incidir
educativamente en la conducta de nuestros hijos. Todo el proceso de transmisión de valores pasa por la relación que establecen entre
padres e hijos, y ésta se debe apoyar en la comunicación; por eso es tan importante preservarla y mantener el optimismo de disfrutarla.
Para ello sería suficiente que los padres no queramos llevar siempre la razón y nos tenemos que convencer que comunicar no es
enfrentarse.

Más enemigos en la comunicación familiar son, la televisión en la comida, los horarios que dificultan el encuentro relajado, estar
continuamente con los videojuegos, móviles… Hay que evitar en la medida de lo posible estas situaciones y procurar mantener una
actitud que facilite un clima de comunicación.

Otros elementos que son un obstáculo para poder comunicarnos son:

Generalizaciones: (“Siempre estás insultando a tu hermana”, “nunca me haces caso”). Seguro que en algún momento hace algo
distinto de insultar a su hermana. Posiblemente, alguna vez, sí obedeció.



Interpretar negativamente 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 escuchar para comprender bien lo que quieren decir realmente.
Discutir sobre tu versión de algo que sucedió hace ya tiempo. ¿Para qué darle tanta importancia a sucesos ya pasados?
Poner etiquetas.
Tener objetivos ambiguos o contradictorios.
Elegir el lugar y el momento inadecuado.
Hacer preguntas con reproches.
Abusar 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.

Consejos prácticos

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.
Escuchar activa y reflexivamente cada una de las intervenciones de nuestros hijos.
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.
Evitar emplear el mismo tipo de respuestas de forma sistemática para que nuestro hijo no piense que siempre somos autoritarios, le
hacemos sentir culpable, le quitamos importancia a las cosas o le damos sermones.
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 bien de nuestra familia suavizando o incluso extinguiendo muchos de
los conflictos habituales con los hijos.
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!).
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Capítulo 4
Si mi hij@ tiene miedo, ¿qué puedo hacer?

El miedo es un fenómeno psicológico que nos da la noción de peligro. Es algo normal, con una función adaptativa que tanto en el niño
como en el adulto supone una reacción emocional ante situaciones “peligrosas”.

Tiene un valor de supervivencia, ya que protege al ser humano de un peligro. Además este mecanismo nos permite actuar de modo
reactivo ante una situación en la que no tenemos vivencias previas. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad. Se ha investigado que el miedo a
la oscuridad es una reacción innata, aunque hay una alta frecuencia en la que es un aprendizaje educativo de quienes nos rodean así es muy
frecuente encontrar que el miedo del niño haya sido aprendido por su papá o mamá, que también tiene o han tenido miedo a la oscuridad.

Hay un momento en el que el miedo pasa a ser una enfermedad y esto es porque ha traspasado el límite y nos incapacita… dejamos de
hacer aquello que queremos y todo ello nos hace sufrir.

En nuestros hijos podemos ver claramente distintos miedos: Desde el bebé que llora porque no quiere quedarse solo; el miedo a las
“brujas o monstruos”, y otros más evidentes como el miedo a un perro que les puede morder o a una simple mosca.

El miedo es un comportamiento natural de protección que sucede ante una situación de peligro.

Esta conducta se compone de reacciones corporales:

Ritmo cardiaco acelerado.
Sudoración excesiva.
Tensión muscular.
Sequedad de garganta y boca.
Sensación de nausea en el estómago.
Urgencias de orinar y defecar.
Dificultad en respirar.
Respiración rápida y entrecortada.
Temblores.
Dilatación de las pupilas.
Erizamiento del pelo.
Aumento de la presión arterial.

Un elemento importante es pensar en algún hecho amenazante… esto sería suficiente para darnos miedo. Veamos un ejemplo: A
algunos niños les basta imaginarse que un perro pudiera morderles para tener miedo a los perros. Incluso la lectura de un cuento puede
desencadenar el miedo. Entonces, ¿qué podemos hacer?

Existen dos caminos que normalmente hacemos:

1. Tenemos un cuidado exagerado y alejamos a los niños de toda información susceptible de crear miedo.
2. Procuramos que el niño se enfrente a situaciones nuevas y quizá atemorizantes.

La segunda opción es la más sana y adecuada, ya que con este comportamiento alejaremos a los niños de un estado exagerado ante el
miedo. Debemos intentar exponernos al miedo y descubrir cómo influye en nuestra vida.

Todo ser humano es único y “sus miedos” también lo son. Aún así podemos agrupar “miedos típicos” para afrontarlos mejor. Este
agrupamiento lo podemos hacer según la edad, lo que nos facilitará más su identificación.

Evolución de los miedos en función de la edad

Edad - Miedos



0-6 meses - Ruidos fuertes, pérdida súbita de apoyo y soporte.
7-12 meses - Miedo a extraños, a la separación de los padres, a objetos que surgen bruscamente.
1 año - Personas extrañas, separación de la padres, heridas.
2 años - Ruidos fuertes, animales, separación de los padres.
3 años - Máscaras, oscuridad, separación de los padres, animales.
4 años - Ruidos, oscuridad, separación de los padres, animales.
5 años - Lesiones corporales, ruidos, oscuridad, separación de los padres, animales.
6 años - Oscuridad, seres sobrenaturales, lesiones corporales, separación de los padres, ruidos fuertes.
7-8 años - Estar solo, seres sobrenaturales, oscuridad, lesiones físicas, hacer el ridículo.
9-12 años - Exámenes escolares, lesiones corporales, aspecto físico, truenos y relámpagos, muerte, oscuridad.

¿Cuáles son los miedos más frecuentes del niño?

Miedo a la separación.

Es el miedo del niño a la separación y al abandono. Dentro de este tipo de miedo hay dos muy frecuentes; miedo a dormir solo o
permanecer solo en casa.

Cada vez que el niño tenga miedo por las noches deberemos ocuparnos de él (padre, madre o ambos). En el momento de ir a la cama
sentarnos a su lado, contarle algo y acariciarle la frente y las cejas. Al cabo de tres a cinco minutos se relajará y dormirá tranquilamente.
Este proceder es lo mismo para dos, cuatro, siete o nueve años. En cuanto a permanecer solo en casa será un aprendizaje paulatino y
formará parte de su independencia y autonomía que como padres debemos alentar.

Hay que acostumbrar a los niños a realizar siempre las mismas rutinas de conducta antes de acostarse para adquirir hábitos saludables:

La hora de acostarse debe ser siempre la misma y sobre todo temprana para poder descansar ampliamente y adquirir un hábito de
sueño saludable.
Cenar para no experimentar hambre o sed.
Cepillarse los dientes.
Ducha o baño.
Ir al WC antes de irse a la cama.
Hacer actividades tranquilas previas al sueño. No se recomienda juegos muy activos que entrañen gran actividad física.

Miedo a ir a la guardería

Sólo cuando el niño está completamente seguro de ser realmente aceptado por sus padres y de que nunca será abandonado por ellos
podrá asimilar posibles temores a la separación.

Miedo umbral

El impulso del niño a explorar sirve para su desarrollo mental, movilidad y además es una importante condición para su independencia.
Sin embargo si hay una postura educativa dominante como “estate quieto”, “no toques”, etc., plantamos con ella una barrera que detiene el
desarrollo de la personalidad del niño. El uso exagerado de la palabra “NO” bloquea el esperanzado desarrollo de una alegre persona. Al
traspasar el umbral hacia lo nuevo y desconocido muchos niños dejan de sentir el apoyo de sus padres. Tanto la sobrepreocupación de los
padres como una exagerada obligatoriedad tienen consecuencias similares: Desarrollar el miedo umbral, que según la fortaleza psíquica y el



temperamento del niño puede reaccionar terca o agresivamente o encerrarse cada vez más.

Miedo al fracaso

Se manifiesta en muchas edades. Si ves en tu hijo alguno de estos indicios debe plantearte cambiar tu “postura educativa”:

El niño padece ya el día anterior a un examen pérdida de apetito o insomnio.
Por la mañana, antes del examen, se queja de dolor de cabeza o de barriga (¡el vómito también es posible!), o tiene fiebre
repentinamente.
La letra del niño en el cuaderno de ejercicios es peor (“temblorosa”) que normalmente.
El niño se “olvida” de presentar en casa un ejercicio escolar mal hecho.
En los ejercicios escolares tiene más “fallos por descuido” que en los deberes.

Para afrontar el miedo al fracaso utilizaremos estas “estrategias”:

Anima de manera constante a tu hijo, con opiniones positivas sobre sus progresos por pequeños que te parezcan.
Utiliza un tono de voz amable; ambiente familiar relajado.
Cuidado con los reproches duros y exigentes, amenazas y castigos. Deben ser proporcionados.
Evite sacar constantemente temas del colegio. Sin presión él le irá contando todo lo que quiera saber.
Si su hijo no consigue vencer su miedo al fracaso poniendo en práctica los anteriores puntos no se te avergüences y busca
asesoramiento en un psicólogo.

Miedo a la oscuridad

Pautas para enfrentarlo y superarlo:

Cuanto más agradable sea el ambiente en el que duerme el niño, mayor es la probabilidad de que descanse plácidamente y no
aparezcan respuestas emocionales negativas.
La luz, el ruido y las condiciones climáticas de la habitación serán las adecuadas. El niño debe aprender a dormir a oscuras y no
necesariamente en silencio absoluto, ya que esto le lleva a sobresaltarse con el menor ruido.
Si nuestro hijo pide la presencia de luz, podemos recurrir a un piloto de luz para tranquilizarlo y para que pueda levantarse por la
noche si es necesario.
Las camas o cunas deben ser seguras para que el niño no esté inquieto por si se cae y se hace daño.
Establecer una rutina muy clara para acostarse: Acostumbrar a nuestro hijo a seguir la misma pauta o ritual antes de ir a dormir
promueve la adquisición de hábitos de sueño saludables y proporciona seguridad.
Si el niño tiene pesadillas, consolarle con la luz apagada, practicar juegos en la oscuridad: La gallinita ciega, sombras chinescas,
regalos escondidos en la oscuridad, el escondite (escondiéndose el padre o la madre en el dormitorio a oscuras del niño), etc.

En resumen, deberías tener en cuenta las siguientes pautas si tu hijo manifiesta miedo:

No demostrar y manifestar los miedos delante de los niños. El miedo puede transmitirse de padres a hijos mediante el aprendizaje
por observación. Unos padres miedosos además pueden interferir en la desaparición del miedo de los hijos impidiendo que estos
exploren su entorno. La falta de experiencia influirá de forma decisiva en la consolidación de los miedos y su posterior
transformación en las temibles fobias.
Seleccionar las lecturas infantiles adecuadas.



Contar cuentos agradables, exentos de terror y acontecimientos truculentos.
Fomentar la autonomía e independencia.
Seleccionar las películas a ver, evitando las de terror y violencia.
Realizar cambios graduales en el entorno para acostumbrarlo a situaciones novedosas.
Reforzar los comportamientos valerosos.
Evitar la sobreprotección porque fomenta la dependencia.
Enseñar habilidades en relajación y autocontrol.
Y sobre todo, saber escuchar y dedicarles tiempo suficiente a los pequeños.
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Capítulo 5
Estar siempre enfadados no es útil para educar a nuestros hij@s

Algunos padres o/y madres con mucha frecuencia estamos en estado constante de enfado. Intentamos mediante el enfado conseguir
nuestros objetivos. En muchas ocasiones llegamos a este continuo estado de enojo de manera automática, sin darnos ni cuenta. Este
constante negativismo lo manifestamos principalmente con las personas con las que convivimos y a las que tenemos la obligación de educar
hacia la felicidad; nuestros hijos. Todo ello hace que mandemos a nuestros hijos continuos mensajes de reproche redundando casi
exclusivamente en lo negativo, en lo que no hacen bien. Esta situación provoca dos consecuencias; por un lado para nosotros el estar
continuamente señalando lo negativo y enfadados, nos hace sentir mal y muy “quemados”, esta situación mina significativamente nuestra
autoestima, y por otro quizás más importante hace que eduquemos a nuestros hijos ineficazmente y que aprendan un modelo de actuar
negativo. Está comprobado que el nerviosismo, los insultos, los mensajes siempre remarcando lo inadecuado, producen desorientación y
no sirven para modificar el comportamiento.

Una de las cosas que suele ocurrir, cuando uno como padre/madre se da cuenta intuitivamente que el enfado no es el camino es
intentar “aguantar” lo que yo suelo llamar “la olla a presión pero sin válvula de escape”. Se acaba explotando y hacemos lo que “sabemos
hacer, lo que nos sale más fácil” y no queríamos: Gritar, mostrar comportamientos agresivos, utilizar improperios… Después de esta
tormenta de cólera nos sentiremos muy frustrados y nos sentiremos muy mal. Otra de las cosas que nos puede ocurrir es que si no nos
enfadamos nuestros hijos no hacen aquello que les proponemos, no nos toman en serio, obedecen y al final resulta que es nuestra única
forma de tener autoridad ante nuestros hijos. Esto nos hace que nuestro único modo de interactuar con nuestros hijos sea el constante
enfado.

Lo malo de todo esto es que “la dosis de enojo” tiene que ser cada vez mayor para que sea eficaz. No nos respetan si no nos ven que
nos salimos de nuestras casillas. A final esto acaba siendo peligroso para nuestra salud mental y para la de nuestros hijos. No olvidéis que
como padres somos modelo de conducta y que nuestros hijos acabaran haciendo e imitando aquello que hacemos con ellos.

Por otra parte con todo lo leído hasta ahora tampoco quiero decir que vivamos siempre sin enfados, esto a la vez de imposible es
irreal. Digamos que el enfado forma parte natural de las emociones del ser humano. Debemos enseñar a nuestros hijos que deben aprender
a manejar sus enfados y los de los demás. A veces es la mejor solución ante situaciones como por ejemplo poner en peligro la integridad
física de un hermano; cuando se es irrespetuoso con los sentimientos de los demás; o cuando tu hijo se niega a seguir las decisiones de la
familia respecto a cuestiones importantes.

Ha existido en los últimos tiempos una tendencia a pensar que era malo enfadarse y que podía traumatizar a los niños. Esto ha
provocado que hoy día haya muchos padres/madres piensen que no deben nunca mostrar enfado. Esto provoca que cuando se da una
situación “en que el padre o madre llega a ponerse muy enfadado, y explotaría de buena gana” no lo hace, y se muestra ante su hij@ con
una sonrisa irónica o burlona que no hace más que confundir, no hay una correlación entre lo verbal y no verbal… el resultado es más
negativo si cabe. También tendríamos que evitar aquellas situaciones que como padres no conseguimos controlar, decimos y hacemos
aquello que no sentimos… de lo que nos arrepentiremos más tarde. Cuando explota la “olla a presión” siempre lo hará de manera
inadecuada en el peor momento y toda la razón que tengamos en el contenido la perderemos con las formas. Es ineficaz, nos hará sentirnos
mal y nuestros hijos aprenderán de nosotros que las situaciones se solucionan a partir de gritos e improperios… “explotando”.

Nuestros hijos en su desarrollo como personas tendrán múltiples momentos en los que nos pondrán a prueba, por ello tenemos que
elegir muy bien nuestros enfados para aquellas cosas verdaderamente significativas. Hay que ganar la guerra aunque perdamos alguna
batalla. Dosificarse bien hacia aquellas batallas importantes, no podemos estar continuamente entrando al trapo de todas las batallas.

Todo aquello que se hace con mucha frecuencia y sin discriminar pierde efectividad. Si estamos continuamente enfadados deja de
tener valor no es algo extraordinario y por tanto no es significativo para nuestros hijos. Y lo peor de todo ello es que le lanzamos
el mensaje que no es por su comportamiento sino porque es nuestro estado constante, esto no ayudará en el cambio de comportamientos
inadecuados.

Si después de lo leído hasta ahora te propones dejar el enfado continuo, te propongo que cuando surja una situación con tus hij@s que
te provoque enojo intenta reflexionar y pregúntate si es esa situación significativa para enfadarnos. Otro método muy habitual y conocido,
no por ello más eficaz, es contar hasta diez antes de responder ante una situación problemática provocada por tu hijo. Ambas cosas



podrían ayudarte para comenzar el cambio.

El estar enfadados con nuestros hij@s nos puede llegar a consumir mucha energía que nos vendrá muy bien para enfocarla hacia
prestar atención a los comportamientos positivos que seguro tienen y nos pasan inadvertidos. Ahí es donde os aconsejo que centréis
vuestra atención.

Si como dije anteriormente hay momentos en los que es preciso enfadarnos te recomiendo sigas estas dos pautas claves para hacerlo
adecuada y eficazmente:

1. Cuando te enfades expresa que lo haces hacia el comportamiento del niño no hacia el propio niño. No etiquetes o descalifiques a tu
hijo, describe el comportamiento inadecuado y como debería hacerlo bien.

2. No dar la charla, reiterar contenido una y otra vez. Mensaje claro y corto. Trata de decir lo que tiene que ser. Las regañinas que
duran más de un minuto no son efectivas, porque los niños desconectan a partir de ese tiempo.

Hoy en día sabemos por múltiples investigaciones en psicología que el carácter agresivo y violento que puede aparecer en nuestros
hij@s tiene varios factores que lo producen. Una muy significativa es la exposición a la violencia en el seno de la familia.

Es importante que tengáis en cuenta que hay que intentar con nuestros hijos no reaccionar de forma muy enérgica ante problemas de
poca importancia.

Considerar por último y para concluir que como dije anteriormente que sois el modelo de conducta a imitar por vuestros hijos. Y no
olvidar que “la palabra convence, el ejemplo arrastra”.



Capítulo 6
Como enseñar a tu hij@ a ser asertivo

Lo primero deciros que el termino Asertividad hace referencia a la capacidad de defender tus propios derechos, sin dejarse manipular y
sin manipular a los demás. Cuando una persona se comporta de manera asertiva tiene presentes sus derechos y los intenta defender,
respetando los derechos de los demás. Su objetivo no es salirse con la suya sino que intenta llegar de una forma positiva a un acuerdo por
medio de la negociación, donde ambas partes ganan y ceden a la vez.

Una persona que se comporta hábilmente a nivel social es asertiva y realiza con frecuencia los siguientes comportamientos:

1. Dice NO o manifiesta su opinión aunque no coincida con su interlocutor:

Dice lo que considera oportuno ante una conversación, una petición o una demanda.
Expresa razonadamente sus argumentos para explicar o aclarar, su postura, como se siente o si quiere pedir algo.
Empatiza con el otro siendo capaz de comprender las opiniones, lo que sienten y lo que te piden.

2. Es capaz de pedir favores y recibir críticas:

Es capaz de manifestar a la otra persona el problema que tiene con él para que deje de serlo.
Cuando necesita ayuda sabe cómo pedirla adecuadamente.
Pide que le aclaren las cosas cuando no lo entiende.

3. Expresa sanamente sus emociones:

Manifiesta verbalmente y no verbalmente sus emociones tanto de gratitud, afecto, etc.
Dice y siente cuando algo le molesta, siente dolor, o está desorientado, etc.

Visto muy básicamente lo que es la asertividad vamos a ver cómo hacemos para trasmitirlo a nuestros hij@s.

Es sabido que nuestras capacidades y defectos son aprendidos de las experiencias, fundamentalmente, y de las palabras que a lo largo
de nuestra infancia nos trasmitieron nuestros padres/madres y familia. Ahora somos nosotr@s quienes tenemos la ineludible
responsabilidad y nuestra mayor obligación es educarlos según las pautas de comportamiento más sanas. Una de las más importantes es la
de comportase socialmente de manera habilidosa es decir que sean lo más asertivos posible. Como todas las conductas la asertividad se
aprende, no se nace con ella. Se aprende con la experiencia y la práctica repetida. Por lo tanto como padres es una obligación moral con
nuestros hij@ y con la sociedad el inculcarles el llamado “saber estar y comportarse” tanto con sus amigos como con los adultos.

Pautas básicas para aprender a comportarse de manera asertiva

El éxito en la transmisión de este tipo de comportamientos a nuestros hijos depende del ambiente en el que se desarrollan nuestros
hij@s. Este ambiente puede influir muy positivamente en la seguridad y autoestima de los menores si somos capaces de hacerles sentir que
están respaldados y son queridos. Esto hará que se desarrollen con una sana autoestima y una seguridad en sí mismos. Los padres y
profesores son los elementos en el ambiente de los menores que resultan importantísimos para el niño, puesto que ellos son los que señalan
las conductas positivas y son los modelos de conducta a imitar por los más pequeños. Como no me canso de repetir “La palabra
convence, el ejemplo arrastra”.

Para conseguir educar en la asertividad a nuestros hijos, cosa que va revertir directamente en su autoestima y como consecuencia en su
seguridad, hay que tener en cuenta en tu comportamiento como padre/madre tres cosas básicas pero muy importantes:



No trasmitir nuestros propios miedos y experiencias negativas en nuestros hij@s. Tendemos a sobreprotegerlos cuando nosotros
hemos padecido burlas y hacemos que se muestren de manera desconfiada hacia las interacciones con los demás. Esto llegamos a
transmitirlo con actitudes, comentarios… (Como por ejemplo cuando estamos continuamente pendientes de lo que los demás dicen
de nosotros…). Por el contrario lo que deberíamos hacer es aceptar a nuestros hij@s con sus ideas y actitudes y dejarle tener las
experiencias, es el único modo de aprender. Nuestro papel es transmitir al niño nuestras propias experiencias huyendo de lo reglas
rígidas y exclusivamente teóricas. Relatar nuestra experiencia sea adecuada o errónea llegará mejor al niñ@ que si decimos “tú lo
que tienes que hacer cuando….”
No etiquetar, hay que corregir sobre los comportamientos. Debemos tener mucho cuidado con los mensajes que enviamos a
nuestros hijos y el modo de hacerlo. Si nuestro hij@ de manera reiterada recibe el mensaje de que es malo, torpe,… terminará
asumiendo este rol, y creerá que realmente es malo, torpe… y además recibe el mensaje de alguien en quien confía plenamente, su
madre, su padre o su maestro.
Lo que esperamos de nuestros hijos debe ser razonable y adecuado a su nivel y edad. Según el nivel madurativo le corresponde
unas pautas de conducta, no podemos pretender que nuestros hijos se comporten por encima de su edad. Deberemos ser pacientes
y constantes en la transmisión de comportamientos adaptados y sanos.

Qué podemos hacer si nos damos cuenta que nuestros hij@s no se comportan asertivamente:

Nosotros como padres/madres podemos intervenir desde casa ayudándoles en su interrelación con el medio y con los factores que
pueden influir en él. La asertividad la podemos enseñar de forma indirecta o directa:

Formas indirectas: En primer lugar, se trata de describir objetivamente el “problema” que presenta nuestro hij@. Esto lo lograremos
escuchándole, dedicándole tiempo para descubrirlo, hay que ponernos en su lugar y ver el problema desde su punto de vista. Si nuestros
hij@ no toma la iniciativa a contarnos su problema, lo que le pasa, debemos ser los padres/madres los que debemos dar el primer paso,
pero para ello es fundamental encontrar el momento que muchas veces no encontramos o no queremos encontrar. Como veis se trata de
ser empáticos con tu hij@. Por otro lado, en este proceso de aprender a ser más asertivos, deberemos trasmitirles la importancia de sus
“derechos”. En el día a día, en las conversaciones con ellos e incluso comentando noticias… podemos introducir el tema de los derechos y
así nuestro hij@ asimilará la existencia de unos derechos que él tiene que respetar, pero que también han de respetarse en él.

Una buena idea es halagar los comportamientos asertivos. Cuando tu hij@ se comporte de forma correcta, es bueno dirigir hacer un
halago hacia él algo así como “muy bien, has demostrado que eres capaz para controlar la situación y decidir por ti mismo”.
Debemos hablar de forma positiva y constructiva (“la próxima estoy seguro de que lo harás mejor”) e intentar al máximo no hablarle
de modo negativo (“no debes hacer así esto”). El lenguaje positivo implica expresarse de forma afirmativa y fijarse en lo positivo. El
lenguaje negativo hace hincapié en lo erróneo, en los defectos.

Formas directas: Muchas de las veces nuestros hij@s saben que tienen un problema de relación con los demás pero no saben cómo
solucionarlo. Por ello los papás/mamás debemos de acompañar el comportamiento de nuestro hij@, primero debemos ver con él la
situación que lleva a que se sienta mal, lo que sucede antes y las consecuencias. Debemos formar “equipo” con él. Lo primero que hay que
transmitir es seguridad, confianza en que el problema tiene solución y los adultos tenemos que ser los primeros en creérnoslo para así,
poder transmitirlo. Esto adquiere mayor importancia si el caso de nuestro hij@ es de denominado acoso escolar y no sabe cómo afrontar
el problema. El niño estará agobiado, angustiado, este estado emocional influye de manera negativa en su estado anímico y por supuesto en
su rendimiento académico. En un caso de este tipo, el adulto padre/madre debe estar al lado del niño y ayudarle, analizando por qué se
produce este acoso y cuál debe ser la respuesta del niño.

El/la papá/mamá debe ensayar con el niño la situación problemática, imaginarse las situaciones problemáticas y peligrosas y
afrontarlas. Es importante ofrecer al niño varias alternativas de conducta. Esto conlleva que el niño amplíe su capacidad de decisión.
También es bueno ponerle al niño ejemplos concretos de casos similares que el adulto conozca y, si puede ser, explicar cómo se
superó la situación.
Un principio importante a tener en cuenta es que no debemos esperar avances de forma inmediata. Al contrario, debemos
considerar que hay que avanzar poco a poco, con seguridad y que el niño perciba cada avance como un éxito y esto redundará en
un aumento de seguridad.



Para concluir, “Si queremos que nuestros hij@s se comporten de un modo asertivo, nosotros como padres tenemos que comportarnos
asertivamente”. No olvidemos nunca que somos modelos de conducta para nuestros hij@s.
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