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DECÁLOGO PARA VIVIR CON NIÑOS 
 

1. La regla más importante en la convivencia con un niño es esforzarse en 
ELOGIARLO Ó ATENDERLO CUANDO SE PORTA BIEN (no sólo 
cuando uno tiene humor para hacerlo). Portarse bien incluye todo (según 
las preferencias personales de los padres), desde jugar tranquilamente 
con los hermanos ó amigos hasta hacer la tarea ó ser un buen 
deportista. 

 
2. Déjele ayudarle. La segunda regla más importante es dejar que los 

niños le ayuden en una variedad de actividades de la vida diaria. A la 
mayoría de los niños les encanta ayudar a sus padres y pueden 
aprender mucho al hacerlo. La “ayuda” puede consistir tan solo en 
“trabajo simulado” cerca de usted, pero aún esa compañía es 
beneficiosa. 

 
3. Vigile a sus hijos. Cuando su hijo esté jugando tranquilamente, échele 

un vistazo a menudo. Sin embargo, procure no interrumpir las 
actividades que desea alentar, un contacto de 5-10 segundos es todo lo 
que se necesita. 

 
4. Establezca rutinas razonables. Por ejemplo, no deje que el menor de 

dos años decida a qué hora debe sentarse a comer. Sea usted también 
quien establezca una hora para ir a la cama y vea que sea respetada. 

 
5. La disciplina y su aplicación deben ser lo más positiva posible. 

Cuando un niño incumpla una regla, es mejor que se siente en una silla 
de la cocina ó en el sofá, por tres ó cuatro minutos que pegarle. Cuando 
el niño es menor, se coloca en su cuna hasta que se tranquilice por 5 ó 
10 segundos, luego se le coge. No dude en hacer que el niño se siente 
en la silla 10 ó 15 veces en un día, si lo merece. 

 
6. Las amenazas y los sermones son inútiles con los niños. En 

realidad, las amenazas hacen que empeore en vez de mejorar el 
comportamiento. Hablar con los niños es importante, pero hay que tener 
cuidado en hablar con ellos no sólo en el momento en que hacen crisis 
los problemas. Por el contrario, dedique tiempo a la conversación con 
ellos cuando la situación  sea agradable y las cosas marchen bien. En 
los niños menores, hablar es una buena forma de iniciar el desarrollo del 
lenguaje. Simplemente descríbale lo que usted va haciendo. 

 
7. Demuestre un cierto pesar cuando ejerza disciplina. Cuando el niño 

se va a perder una película, una salida a comer ó una oportunidad de 
jugar con un amigo, porque no se ha portado bien hay que mostrarle que 
sentimos su situación PERO NO CEDER. 

 



8. Insinuación e imitación. Los niños aprenden de lo que ven y oyen 
hacer y decir a los demás, incluyendo a usted. Por consiguiente es 
importante mostrar a los niños que los problemas pueden manejarse sin 
perder la calma. 

 
9. Sea una madre ó padre, no un-a mártir. Es muy deseable para los 

padres pasar algún tiempo en compañía de adultos sin que haya niños 
cerca. 

 
10. Los padres son maestros. Enseñarán a sus hijos a través de su 

contacto con ellos, especialmente en el caso de niños pequeños lo que 
ustedes hacen es mucho más importante. Los profesores son 
pedagogos, no se debe dejar en sus manos nuestra responsabilidad, 
tienen bastante labor con la suya exclusivamente. 
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