
 

 

LAS 10 NORMAS BÁSICAS EN LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS

1. Elogio, recompensas y castigos 

Las mejores recompensas son la atención, el elogio y el amor. Los caramelos, 
regalos, etc., no son necesarios como  recompensa. Hay que premiar cualquier 
conducta positiva e intentar evitar reforzar las negativas. Tened en cuenta que 
las riñas, castigos o gritos son un refuerzo positivo, ya que están recibiendo 

vuestra atención. 

2. Coherencia 

Una vez hayáis fijado una norma, no la cambiéis bajo ningún concepto. Es muy 
importante ser coherentes con lo que se dice. Hay que intentar que TODOS los 
que se encarguen de los niños, sigan las mismas normas. UNA NORMA ES UNA 
NORMA para todos. 

3. Rutina  

Mantened la casa en un orden básico y seguid una rutina establecida: la hora de 
despertarse, las comidas, el baño, la hora de ir a dormir, la ayuda en casa, los 
deberes, el tiempo de diversión (televisión, ordenador). Contra más establecido 

esté todo, más oportunidad de hacerlo bien. 

4. Límites claros 

Los niños necesitan saber cuáles son los límites para su comportamiento, es 
decir, lo que es aceptable y lo que no. Es necesario establecer normas y 
explicar cómo hay que cumplirlas. POCAS NORMAS PERO MUY CLARAS. 

5. Disciplina 

Sólo se pueden mantener los límites claros a base de disciplina, es decir, con 

un control firme. A veces es suficiente una voz firme (no un grito) y un aviso a 

tiempo para conseguir que se entienda el mensaje. De todas maneras, hay otras 

técnicas, pero nunca el castigo. 

 

6. Avisos 

Hay dos tipos de avisos; Unos que sirven para avisar al niño de lo que pasará a 
continuación, para que se vaya preparando (“se acerca la hora del baño”). La 
otra es la que le advierte de que se ha portado mal. Este aviso le da la 
oportunidad de corregir su comportamiento sin que sea necesario añadir otra 
medida disciplinaria adicional. 

7. Explicaciones 

Cuando riñáis a un niño, dadle la explicación de porqué lo ha hecho mal, y 
aseguraros de que entiende el motivo por el cual le habéis reñido. 

8. Autocontrol 

No perdáis la calma, vosotros sois los padres, y por tanto, los que hacéis de 
modelo para ellos. No respondáis a un  grito con otro grito o a una mala 
conducta con un estallido de cólera. Los adultos sois vosotros, no perdáis los 

estribos. Una de las maneras de aprendizaje de los niños es la imitación.  

9. Responsabilidad 

Dejad que vuestros hijos crezcan. Permitidles tareas que puedan realizar, para 
potenciar su autoconfianza y para que puedan aprender las habilidades sociales 
necesarias para la vida. Pero vigilad vuestras expectativas. No existen los niños 

perfectos, así como tampoco los padres perfectos. 

10. Relajación 

El tiempo de calidad es importante para todos. Es importante dedicar en 

exclusiva, una parte del tiempo que tenemos a cada hijo para que ellos se 

sientan atendidos y queridos, así como también es importante el dedicar una 

parte de nuestro tiempo a nosotros mismos; también lo necesitamos.  


